
Ejercicio 4.1 
 
Propuesta de ficha  
 
A partir de la lectura se recomienda campos para la descripción física de la 
fotografía (digital o impresa) y la descripción de contenidos (descripción, etc.) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se propone la siguiente ficha para descripción e 
indización de fotografías: 
 
Campo Descripción Lenguaje 

controlado 
Responsable 

Número de la 
imagen 

Número de entrada en la 
bases de datos (es 
automático) 

 S 

Localización Ubicación física o digital 
(URL) 

 CD 

Otra Signatura De copias o reproducciones 
del documento 

 CD 

Número de 
negativo 

Clave del negativo del 
documento 

 EG 

Fecha de 
entrada 

Cuando entra el documento 
para el análisis 

 S 

Origen propia, agencia, intercambio, 
donación 

 EG (CD 
revisa y 
valida) 

Agencia Nombre de donde procede  EG 
Autor Nombre completo  Si EG (CD 

revisa y 
valida) 

Datos 
biográficos 

Del autor  CD 

Título El dado por el fotógrafo o uno 
del documentalista. Se 
recomienda títulos y fechas 

 EG o CD 

Título del 
reportaje 

Cuando hay varias fotografías  CD 

Fecha de la 
fotografía 

Cuando fue hecha (se debe 
registrar de una forma 
estandarizada) 

 EG 

Soporte  Positivo, negativo, blanco y 
negro, color, etc. 

Si EG 

Formato  Vertical, horizontal, tamaño 
en milímetros o cms. 

 EG (CD 
revisa y 
valida) 

Tipo de plano plano general, plano entero, Si (puede ser un EG 



plano medio, primer plano submenú que 
permita marcar la 
opción de tipo de 
plano)  

Estado de 
conservación 

Cómo se conserva  CD 

Derechos de 
autor 

Quién es el titular de los 
derechos 

 CD 

Condiciones 
de uso 

Condiciones de reproducción, 
copia,  difusión, préstamo, 
venta? Se especifica en los 
contratos 

 CD 

Histórico de 
publicación  

Dónde se ha publicado. Si es 
un libro, indicar autor y título, 
ciudad, editorial y año. Si es 
un periódico o revista nombre 
de la publicación y fecha 

 CD 

Caption Descripción del contenido de 
la fotografía 

 EG (CD 
revisa y 
valida) 

Descriptores 
onomásticos  

Personas físicas o jurídicas 
que aparecen en la fotografía 

Si EG (CD 
revisa y 
valida) 

Descriptores 
geográficos 

Lugares o ámbitos 
geográficos 

Si EG (CD 
revisa y 
valida) 

Descriptores 
temáticos  

Objetos, situaciones o 
conceptos relacionados con 
la fotografía 

Si EG (CD 
revisa y 
valida) 

Notas  Otras informaciones que no 
estén incluidas en los campos 
anteriores 

 CD o EG 

Revisado por Nombre del documentalista 
(es automático) 

 S 

Fecha de 
modificación 

(es automático)  S 

 
CD Centro de Documentación 
EG Edición gráfica 
S Sistemas 
 
 
 
 
 
 



Descripción de fotos 
 
 
 

 
 
Campo Descripción 
Número de la 
imagen 

20120000046 

Localización C:/imágenes/2012/cultural/20120308/AngelinaJolie.jpg 
Otra 
Signatura 

 

Número de 
negativo 

 

Fecha de 
entrada 

2012-03-08 

Origen Agencia 
Agencia AFP 

Getty Images 
Autor Miller, Ethan 
Datos 
biográficos 

Fotógrafo senior de AFP 

Título Actriz Angelina Jolie en la 84va Ceremonia del Oscar Febrero 
2012 en el Centro Hollywood & Highland Center 

Título del 
reportaje 

 

Fecha de la 
fotografía 

2012-02-26 

Soporte  Color 
JPG 

Formato  Vertical 



240 x 400 px 
Tipo de plano Plano general 
Estado de 
conservación 

Optimo 

Derechos de 
autor 

AFP 

Condiciones 
de uso 

Libre reproducción previa cita a fuente 

Histórico de 
publicación  

 

Caption Actriz  Norteamérica Angelina Jolie en la alfombra roja de la 84va 
Ceremonia de la Academia (Premios Oscar) llevada a cabo el 26  
de febrero de 2012 en el Centro Hollywood & Highland. Foto 
también conocida como la pierna de Angelina Jolie. 

Descriptores 
onomásticos  

Jolie, Angelina 

Descriptores 
geográficos 

California, Estados Unidos 

Descriptores 
temáticos  

Actrices 
Hollywood 
Premios Oscar 

Notas   
Revisado por DH 
Fecha de 
modificación 

 

 
 
  



 
 
Campo Descripción 
Número de la 
imagen 

20120000047 

Localización C:/imágenes/2012/Nacional/20120308/ProtestaBarcelona.jpg 
Otra 
Signatura 

 

Número de 
negativo 

 

Fecha de 
entrada 

2012-03-08 

Origen Agencia 
Agencia REUTERS 
Autor Gea, Albert 
Datos 
biográficos 

Fotógrafo senior de REUTERS 
 

Título Personas pasando frente incendio provocado por los 
manifestantes. Protesta por recorte de presupuesto en sector 
educación en Barcelona. 

Título del 
reportaje 

 

Fecha de la 
fotografía 

2012-02-29 

Soporte  Color 
JPG 

Formato  Vertical 
600 x 400 px 

Tipo de plano Plano general 
Estado de 
conservación 

Optimo 

Derechos de 
autor 

REUTERS 

Condiciones Libre reproducción previa cita a fuente 



de uso 
Histórico de 
publicación  

 

Caption Barcelona. Personas pasando frente incendio provocado por los 
manifestantes durante protestas por recorte del presupuesto en el 
sector educación. 

Descriptores 
onomásticos  

 

Descriptores 
geográficos 

Barcelona, España 

Descriptores 
temáticos  

Protestas 
Educación 
Presupuesto 
Incendio 

Notas   
Revisado por DH 
Fecha de 
modificación 

 

	  


