
 
 

MANUAL PARA BASE DE DATOS 
 

En este texto se definen por áreas los campos contenidos en la base de datos para Archivos 

Fotográficos. Con sus objetivos, definiciones y reglas.  

Los campos, así como sus definiciones y objetivos, han sido adaptados de las Normas 

Internacionales de Descripción Archivística ISAD (G) (2000). Además de campos creados 

especialmente para cubrir la amplia temática de la fotografía, otros campos se han excluido 

por no aportar información oportuna al nivel de descripción del catalogo. 

La Base de Datos de Archivos Fotográficos Patrimoniales, se encuentra dividida en siete 

grandes áreas de información descriptiva: 

1. Área de Identificación: Contiene información esencial para identificar la unidad de 

descripción. 

2. Área de Contexto: Contiene información relativa al origen y custodia de la unidad de 

descripción. 

3. Área de Contenido y Estructura: Contiene información relativa  al objeto y 

organización de la unidad de descripción. 

4. Área de Acceso y Utilización: Contiene información relativa a la accesibilidad de la 

unidad de descripción. 

5. Área de Documentación Asociada: Contiene información relativa a aquellos 

documentos que tienen una relación significativa en la unidad de descripción. 

6. Área de Notas: Contiene información que no haya podido ser incluida en ninguna de 

las otras áreas.  

7. Área de Control de la Descripción: Contiene información relativa al cómo, cuándo y 

quién ha elaborado la descripción archivística. 

Idealmente en cualquier descripción, se completaran todos los campos de la base de 

datos, aunque solo una parte de ellos debe necesariamente completarse en todos los 
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casos. Para el intercambio internacional de información descriptiva se consideraran 

esenciales tan sólo los siguientes elementos: 

a. Código 

b. Titulo 

c. Productor (Autor) 

d. Fecha (s) 

e. Extensión de la unidad de descripción 

f. Nivel de descripción 

Sobre los dos últimos campos obligatorios es necesario dar cuenta lo siguiente: Como 

trabajaremos en un catalogo, la descripción en el campo “Extensión de la Unidad de 

Descripción” siempre será de “unidad documental”, por lo tanto el campo no se incluyo. 

Mientras que el sexto campo obligatorio correspondiente a “Nivel de descripción” 

aparece auto completado. 

 

I. Área De Identificación 

 

1. Código de referencia:  

Objetivo: Identificar de un modo único la fotografía y establecer un vínculo con la unidad que 
representa.  

Este campo contiene la información esencial para identificar la fotografía. Consiste en una 
clasificación codificada otorgada al documento cuando entra en el sistema. Se utilizan los 
Códigos para archivos Fotográficos normalizados por el CNPF.  

El código de la fotografía se otorgará según el tipo de material fotográfico, su tonalidad, su 
formato de contenedor y su número correlativo. Conformándose numeraciones correlativas 
para cada tipo de material. 

Si el soporte del material codificado es papel, se debe escribir el código asignado al reverso 
con un lápiz de mina suave (2B).Este mismo código se escribe también en el sobre (Unidad de 
Instalación) en el que se almacenará individualmente. 

Subcampo: 

 1.1 Código anterior 
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El código anterior corresponde a una clave numérica o alfanumérica otorgada al documento 
antes de la actual descripción. Esta información se transcribe (números y/o letras). Si no está 
seguro de que sea un código, transcríbalo simplemente en el campo "Inscripciones y Marcas". 

Marque la casilla de verificación que corresponda, según los códigos anteriores que se 
encontraron: 

 Manuscrito: El código anterior se encuentra inscrito sobre la fotografía en forma 
manual. 

 Impreso: El código anterior se encuentra inscrito sobre la fotografía en forma impresa. 

 Adjunto: El código anterior se encuentra en un soporte distinto al material adjunto a la 
fotografía. 

 

 

2. Título:  

Objetivo: Denomina la unidad de descripción, es decir, la fotografía. 

La construcción de títulos debe de estar normalizada. Se recomienda titular los retratos con el 
nombre del personaje y la fecha; las fotografías de lugares con el nombre del lugar y la fecha;  
y las fotografías de situaciones y acontecimientos con su denominación, lugar y  fecha. 

Subcampo: 

 2.1 Tipo de Título 

Contiene cual es el origen del título ingresado anteriormente, si es creación:  

Del autor (cuando el título haya sido puesto por la persona que realizó la toma fotográfica); 
Asignado (cuando el título haya sido puesto por el documentalista o archivero), e Inscrito 
(cuando el título haya sido encontrado inscrito en el material).  

Si el titulo es asignado se consignará el nombre del productor, de este titulo, en el campo de la 
base de datos “Nota del archivero”.  

 

   3. Fecha (s):  

Objetivo: Identificar y consignar la(s) fecha(s) de la fotografía. 

La Fecha o período en que la fotografía original fue obtenida; Cuando se cuente con la 
información completa sobre la fecha, describa la información de la siguiente manera1: 

AAAA-MM-DD 
                                                 
1 La norma ISO 8601 especifica la notación estándar utilizada para almacenar las fechas. Esta notación 
facilita la migración entre distintas plataformas. 

 3



Donde AAAA es el año en el calendario gregoriano, MM es el mes en el año entre 01 (Enero) y 
12 (Diciembre), y DD es el día del mes entre 01 y 31. Por ejemplo, el día 4 de Febrero de 1996 se 
escribe en notación estándar como: 1996-02-04 

El sistema  permite el ingreso de ceros cuando algunos datos de la fecha son desconocidos. 
Por ejemplo, sólo contamos con la información del mes y el año ingresaremos: 2005-05-00 ; Si es 
una datación estimada (comparada con otras fotografías por ejemplo), anotar los años entre 
los cuales pudo haber sido tomada de esta forma. Ejemplo:  1971 -1980. 

Es importante tener en cuenta que no se utilizarán para el ingreso de fechas: letras (circa, de, 
abril, etc.), símbolos (llaves, corchetes, etc.), ni signos de interrogación.  

 

 

 

 4.  Nivel de Descripción. 

 

Objetivo: Identificar el nivel de organización de la fotografías.  

Este campo se auto completará con la información : UNIDAD DOCUMENTAL, ya que se trata 
de un catalogo en donde se describen solo unidades documentales. 

Una Unidad Documental simple o Documento, corresponde a la unidad archivística más 
pequeña intelectualmente indivisible. En este caso: una fotografía. 

Subcampo: 

4.1 Fondo 

Objetivo: Identificar el Fondo al que pertenece la fotografía.  

Este campo esta relacionado con la descripción de los Fondo, bajo la norma ISAD-G. 
Se vinculará más adelante con la descripción del Fondo, que al hacer doble clic se 
abrirá en PDF. 

  

 5. Soporte de la unidad de descripción: 

5.1 Tipo de Material: Campo que resume las características y diferentes procesos de 
formación de la imagen. Estas pueden ser: Impreso/Diapositiva/ Fotografía de 
Estuche/Copia Positiva/Negativo/Electrónico. 

5.2 Soporte: Campo que describe el material constitutivo sobre el cual está montada la 
imagen fotográfica. Despegable: Metal/Papel/Plástico/Vidrio/Digital. 

5.3 Tono: Describe las características cromáticas de la imagen a través de la presencia 
o no de color en la imagen. Estas pueden ser: monocromo (solo presencia de un tono 
además de blanco); monocromo coloreado (presencia de un solo color original y uno 
o más colores añadidos, además de blanco) y; policromo (presencia de mas de un 
color original además de blanco). 

5.4 Dimensiones: Describe el tamaño total del soporte e imagen de la fotografía 
expresado en centímetros y milímetros (Ejemplo 13,4 x 7,5 CMS ) 
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Ingresar medidas  Alto por Ancho en centímetros, separados con una x minúscula, 
entre dos espacios. Los  milímetros se añadirán después de una coma.  

Dimensiones del Soporte : Alto x ancho 

              Dimensiones de la Imagen: Alto x ancho  

Cuando la fotografía no contiene soporte se da cuenta solo de las dimensiones de la 
Imagen.  

5.5 Formato: Indica si el objeto fotográfico posee un formato estándar de fotografías 
de soporte rígido del siglo XIX (Ver carta de Identificación de Formatos). Estas pueden 
ser: Carte de Visite/ Victoria/ Cabinet/ Promenade/ Panel/Boudoir/ Imperial /Tarjeta 
Postal”2 

II. Área De Contexto 
 

 6. Nombre del o los productores: 

Objetivo: Identificar el productor o los productores de la fotografía. 

Este campo contendrá la opción de agregar autoridades a un desplegable que contendrá los 
nombres de las personas o estudios que realizaron las fotografías. Los datos sobre el estudio se 
encuentran normalmente en el sector inferior del anverso y/o por el reverso, en el caso de las 
fotografías del siglo XIX con soporte secundario de cartón. 

Subcampo: 

6.1 Lugar: Lugar que se refiere a la ubicación del estudio o de trabajo del fotógrafo. No 
confundir con lugar representado en la imagen. 

 

 7. Historia Institucional /Reseña Biográfica 

Objetivo: Proporcionar la historia institucional del estudio o los datos biográficos del productor 
(fotógrafo) o de los productores (estudios fotográficos o editores) de la  fotografía para situar la 
documentación en su contexto. 

Cuando se trate de productores que se encuentran en los índices onomásticos de fotógrafos y 
estudios del siglo XIX Y XX en Chile realizados por Hernán Rodríguez, se completará dicha 
información.  

 

 9. Forma de Ingreso3 

Objetivo: Identificar la forma de adquisición. 

Definición de la modalidad de ingreso de  la fotografía, consignando el origen desde el cual 
fue remitidas, las opciones son: 

Compra/permuta o intercambio/donación/préstamo/otro. 

Subcampos: 

                                                 
2 Tarjeta Postal: Único formato que corresponde al siglo XX.  
3 El campo número ocho, correspondiente a la ISAD G, no se incluyo en el catalogo, por no presentar información oportuna al nivel 
de descripción. Este campo se incluye en la Descripción de Fondos.  
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 9.1 Procedencia: Completar con el nombre de persona o entidad de donde proviene 
la fotografía. 

9.2 Fecha de Ingreso: Indicar fecha de ingreso de la adquisición al archivo. Siguiendo 
las mismas reglas que en el campo FECHA(S) del área de identificación.  

 

III. Contenido y Estructura 
 

 10. Alcance y Contenido:  

Objetivo: Proporcionar a los usuarios la información necesaria para apreciar el valor potencial 
de la fotografía. 

Se incluyen en este campo los siguientes subcampos: 
 

10.1 Contenido: Campo en el que se debe hacer una breve descripción, en las cuales 
se indiquen las características relevantes de lo observado en la fotografía. Esta 
descripción debe ordenarse según los niveles de importancia en la imagen y deben ir 
de lo más general a lo más particular. 

 
Se pueden anexar a este campo datos tales como:  

 
Proximidad de la cámara respecto al objeto:  
-Plano general (objeto visto totalizadoramente; lejano) 
-Primer Plano (cuando se representa la cabeza, desde los hombros, cercano) 
-Plano americano (de las rodillas hacia arriba; más lejano) 
-Plano medio (de la cintura hacia arriba; más cercano) 

 
Orientación de la fotografía: 
-Horizontal. 
-Vertical. 

 
 

10.2 Estructura Formal. Clasificación desde un análisis iconográfico de los elementos 
reconocibles en la fotografía. Cabe señalar que en este campo primará el registro de la 
información de las fotografías de estudio sobre otras opciones.  

 
Despegable:  

 
Retrato Individual 
Retrato de Estudio 
Retrato de Grupo 
Escena 
Paisaje 
Paisaje Urbano 
Paisaje rural 
Paisaje interior 
Bodegón 
Reproducción 
Collage 

 
 
 

10.3 Especialidad Fotográfica: Se basa en las especialidades que se pueden encontrar 
en el ámbito profesional, no profesional y administrativo. Estas pueden ser:  

 
 
 Artística:   Fotografía de Creación. 
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Informativa:  Fotografía de guerra; prensa; escándalo; social; documental para  
                exposiciones y publicaciones. 

 Publicitaria:  Fotografía publicitaria y de moda. 
Registro:   Retrato individual; fotografía científico –técnica; Fotografía de   
     patrimonio; viaje; hechos de actualidad; retratos de 
famosos; happy     memories; retrato identificativo 
administrativo; Administrativa; Policial     Seguimiento de actos, 
actividades y obras. 

 
 
 

10.4 .Onomástico/entidad: Descriptor en el que se destaca el nombre propio de una 
persona o institución. Se aconseja ingresar los datos de la siguiente manera: Persona 
(Apellido, Nombre, fecha de nacimiento, fecha de muerte) Institución o Entidad 
(Nombre completo, país al que pertenece, entre paréntesis). 

 
10.5   Materia 1: Descriptor que indica la materia general del contenido principal de la 
imagen fotográfica. Estas materias se encuentran establecidas en un listado de 
selección adjunto. 

 
 10.6  Materia 2: Indica una materia particular dentro del campo de materia anterior. 
 

10.7  Lugar: Campo que destaca el lugar que se encuentra representado en la imagen 
fotográfica. Este debe ser ingresado con nombre propio del lugar particular y el país 
entre paréntesis si es que se conoce la información. 

 
10.8  Objeto: Campo que destaca un objeto reconocible con nombre propio 
representado en la imagen. Este deber ser ingresado con nombre propio. Si el o los 
objetos contenidos en la imagen no poseen nombre propio, ingresar la información en el 
campo “puntos de acceso”. 

 
10.9 Puntos de Acceso: Son aquellas términos, que sin ser el tema principal de la imagen 
representada, poseen un alto grado de interés para tarea de los investigadores y 
usuarios de los archivos fotográficos. Ejemplos de puntos de acceso pueden ser: policías, 
bomberos, sombreros, carretas, automóviles. 
En una fotografía que representa la Alameda de Santiago, los puntos de acceso serán: 
calles, avenidas, faroles, automóviles, etc. Siempre se deben ingresar en plural. 
Si en la imagen aparecen cosas relevantes para ser destacadas con nombre propio 
deben ser mencionadas en los campos de Onomástico/Entidad u Objeto para facilitar 
la búsqueda y acceso a la información. 
 
10.10 Inscripciones y marcas: Descripción de marcas físicas, anotaciones, etiquetas, 
rótulos o texto que distinguen o identifican la fotografía y forman parte de ella o están 
adheridos, aplicados, sellados, escritos, inscritos o adjuntos. 
Debe rescatarse toda información escrita a mano o impresa directamente sobre la 
fotografía y transcribirse. Es muy importante no perder esta información ya que de ella 
será posible desprender antecedentes importantes del material fotográfico para su 
posterior estudio y utilización. Si la información es ilegible o esta en otro idioma, dar 
cuenta de ello. 

 

IV. Área de Condiciones de Acceso y Uso: 

  
 14. Condiciones de acceso: 

Objetivo: Informar sobre la situación jurídica y cualquier otra normativa que restrinja o afecte el 
acceso a la fotografía, dependiendo de las políticas de cada institución. Especificar si el 
acceso a la fotografía es LIBRE O RESTRINGIDO. 
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 15. Condiciones de reproducción: 

Objetivo: Identificar cualquier tipo de restricción relativa a la reproducción de la fotografía. 

Informar sobre las condicionantes, como por ejemplo el derecho de propiedad intelectual, 
que regulan la reproducción a la fotografía una vez que esta accesible. Si la existencia de 
tales condiciones se desconoce, consignar este hecho. Si no existen restricciones, no es preciso 
señalarlo. 

Subcampo:  

15.1 Estado de Conservación: Exprese en términos generales el grado de 
 deterioros que presenta la  fotografía. Estos pueden ser:  

Bueno: Presenta un estado de deterioro menor, la fotografía puede manipularse sin 
 riesgo de pérdida; la imagen fotográfica se presenta clara y sin problemas de lectura. 

Regular: La fotografía presenta un estado de deterioro medio, es posible manipularla 
 tomando las providencias adecuadas, la imagen se puede leer correctamente 
aunque presenta interrupciones. 

Malo: La fotografía se encuentra en avanzado estado de deterioro, es imposible su 
manipulación sin ocasionar daño irreparable, la imagen presenta serios problemas de 
lectura. 

Las observaciones sobre el Estado de Conservación se realizarán bajo un vocabulario 
normalizado en el campo NOTAS. 

 

 

V. Área de Documentación Asociada: 

Contiene la información relativa a aquellos documentos que tienen una relación significativa 
con la fotografía. 

 19. Existencia y localización de los documentos originales: 

Objetivo: indicar la existencia y localización del original dentro del archivo. 

En el caso de que la  fotografía sean copias, indicar la existencia y localización del original. 

Si el original de la fotografía está disponible (bien en la propia institución bien en otro lugar) 
especificar su localización y/o código. Si los originales ya no existen, o se desconoce, consignar 
este hecho. 

 

 20. Existencia y localización de copias 

Objetivo: Indicar la existencia, localización de copias de la fotografía. 

Si la copia de la fotografía esta disponible (en la misma institución o en otro lugar) especificar 
su código. 

Si se describe una imagen negativa, indique el número de la o las copias positivas de esta 
imagen. Si no conoce los datos en el momento de ingreso de la información, no olvide llenar 
este campo cuando tenga las referencias mas adelante. 
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 21. Unidades de descripción relacionadas: 

Objetivo: Identificar las unidades de descripción relacionadas (Álbumes, cajas, otras 
fotografías, cartas, impresos, etc.) que se encuentran en el mismo archivo o en otro lugar y que 
tengan alguna relación con la fotografía  por el principio de procedencia o por cualquier otra 
clase de asociaciones.  

 

 22. Notas de publicación:  

Objetivo: Dar referencia y/o información sobre  cualquier tipo de publicación que trate o esté 
basada en el uso, estudio o análisis de la fotografía. Para dar la referencia de la publicación 
en el caso de una publicación seriada es bajo la Norma Chilena Oficial ISO 690, 
Documentación-Referencias bibliográficas-Contenido, Forma y Estructura.  

 

VI. AREA DE NOTAS: 
  

 23. Nota: 

Objetivo: Dar información que no haya podido se incluida en ninguna de las otras áreas. 
Consignando información especial o cualquier otra información significativa no incluida en 
ningún otro elemento de la descripción. 

 

 

 

 

VII. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN: 
 24. Nota del Archivero: 

Objetivo: Explicar quienes han realizado la descripción. 

En cada archivo, idealmente, se crearan opciones desplegables con los nombres de los 
documentadotes. 

 25. Reglas o Normas:  

Objetivo: Identificar la normativa en la que esta basada la descripción. Consignar reglas 
nacionales y locales utilizadas en la descripción. 

Hasta ahora tendremos como opciones que seleccionar: ISAD G y Norma Chilena Oficial ISO 
690, 

 26. Fecha de la descripción:  

Objetivo: Indicar cuándo se ha elaborado y/o revisado la descripción, ingresando la fecha 
según las mismas reglas que en el campo FECHA(S) del área de identificación. 
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         Septiembre 2005 
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