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Propuesta para la digitalización de las exposiciones temporales de 

arte, realizadas dentro del marco de las instituciones museísticas de la 

ciudad de Mérida.  

 

Las instituciones museísticas del Estado Mérida, como el Museo de 

Arte Colonial, el Museo Arquidiocesano, el Museo  Arqueológico, el 

Museo de Arte Moderno “Juan Astorga Anta”, continuamente realizan 

exposiciones temporales de artistas plásticos emergentes o visitantes. 

Dichas exposiciones duran un tiempo relativamente corto, de un mes 

aproximadamente, con la intención de divulgar la creación artística y el 

movimiento cultural del momento; abriendo espacios que ofrecen 

oportunidades a los artistas locales y nacionales.  

 

A pesar de que los museos albergan sus colecciones particulares, las 

exposiciones temporales son de carácter rotativo, lo que implica que 

no quedan en la institución permanentemente, sino que son de 

tránsito. Luego de su estadía en los museos se desconoce su 

paradero, ya sea por venta, préstamo, o bien porque sea de 

pertenencia del autor.  
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No obstante, la labor que emprenden las instituciones para fomentar la 

actividad artística y cultural, el carácter pasajero de estas exposiciones 

presenta los siguientes problemas:  

 

- En primer lugar, las exposiciones por su carácter temporal, 

exigen la visita en el lapso estipulado, por lo cual muchas 

personas podrían no asistir y conocer la muestra por su 

brevedad. Como generalmente la muestra no es itinerante, 

también presenta una relación de espacialidad que exige la 

presencia física del espectador.  

 

- Los museos ofrecen a los visitantes un folleto de la exposición de 

carácter informativo, que alude al discurso de la exposición, su 

eje temático y conductor, abarcando tópicos acerca de la 

formación del artista, su obra y su trayectoria. Esta información 

es valiosa a fin de estudiar la muestra, pero presenta la dificultad 

de que son muy pocos los folletos que se editan debido a su alto 

costo, por lo tanto no muchas personas acceden a él; además, 

otras personas no lo valoran suficientemente y lo desechan, 

perdiéndose una valiosa información para el público interesado. 

En vista de lo anterior, se pierde y no es aprovechada la 
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investigación realizada por curadores, periodistas y 

organizadores del evento que son conocedores del tema.  

 

- En última instancia es difícil para los interesados en el estudio de 

una exposición pasada, localizar dicha información, bien sea de 

carácter impreso o fotográfico, pues generalmente no quedan 

registros ni físicos ni virtuales acerca del evento. Ubicar una 

exposición que ya no está activa es casi una tarea imposible.  

 

La importancia de tomar acciones destinadas a la digitalización de las 

exposiciones temporales o itinerantes, reside en el hecho de que estas 

obras son un patrimonio artístico, que por su particularidad, presenta 

las limitantes mencionadas.  

 

Digitalizar estos objetos culturales, en el momento en el que estén 

activas las exposiciones, brinda la posibilidad de que todas las obras 

tengan un registro virtual, tanto para dejar testimonio como para usar 

este material para una posible registro en la red como sería el caso de 

añadir la información a un sitio Web. 
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Los museos que usualmente presentan exposiciones de tales 

características en la ciudad de Mérida son: el Museo de Arte Moderno 

“Juan Astorga Anta”, el Museo de Arte Colonial del Estado Mérida, la 

Galería de Arte “La Otra Banda”, y la Casa Monseñor Bosset. 

 

Estas instituciones tienen la particularidad de estar ubicadas en el 

casco central e histórico de la ciudad y tienen un movimiento artístico 

permanente y constante, por lo cual sus exposiciones cambian con 

frecuencia, de tal manera, se amerita un registro continuo de las obras 

que se exponen para no perder la memoria histórico-artística de las 

mismas.  

 

Esta propuesta está dirigida a digitalizar las colecciones temporales 

que se presenten en estas instituciones, tomando en cuenta todas las 

posibles manifestaciones artísticas que se pueden gestar en estos 

espacios: pintura, escultura, mobiliario, orfebrería, instalaciones, video 

arte, performance, a fin de estar preparados para cualquier  

eventualidad.  

 

La digitalización debe tomar en cuenta los distintos tipos de 

exposición, atendiendo a su forma, contenido y relación con el público. 
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Por lo tanto una adecuada compresión de la exposición favorecerá el 

registro de manera que no se altere sus ejes temáticos y conductores.  

A continuación se presenta un instructivo acerca de los pasos que 

deben seguirse para el adecuado registro de las exposiciones 

temporales, que imponen el desafío de hacerlo en poco tiempo, de 

acuerdo a como lo estipule la institución 

 

 

Distintos tipos de exposiciones que pudieran suscitarse  

en los espacios museísticos seleccionados. 

 

Es necesario atender al punto de vista de quien concibe la exposición 

ya sean: artistas, curadores, diseñadores o mediadores, ya que ello 

está expresado en el montaje, en la documentación que la acompaña, 

en la intención con que todo esto ha sido concebido, pero también en 

la forma en que se quiere hacer participar, hacer interactuar al público 

con la exposición. 

 

Por lo antes dicho, los digitalizadores deben tener en cuenta al 

momento de documentar una exposición lo siguiente:  

1.- La FORMA en que han sido concebidas 

2.- El CONTENIDO que expresan 
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3.- El tipo de RELACIÓN que se establece con el visitante.  

 

La forma de una exposición, hace referencia a como se concibe y se 

organiza la muestra en relación con su tiempo, su carácter 

excepcional, su movilidad. Bien pueden ser permanentes, aquellas 

que están activas durante un tiempo indefinido; las temporales 

(nuestro objeto de trabajo) que se planifican de manera circunstancial; 

especiales o puntuales aquellas que se planifican de manera 

excepcional que gira por ejemplo alrededor de una sola obra; las 

itinerantes, se conciben para ser llevadas de lugar en lugar de manera 

rotativa.  

 

Dentro de la forma, se hace hincapié en su organización espacial y en 

el modo en como se organiza el espacio expositivo y el recorrido de 

las obras para su aprehensión. 

 

Ejemplos de modelos de 

circulación  
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Referente al contenido de la exposición pueden suscitarse 

exposiciones de corte temático, que se dirige a mostrar un asunto en 

específico, antológicas, monográficas, de colecciones, con motivo de 

conmemoración, muerte o natalicios; de homenaje y reconocimiento, 

talleres o lúdicas para mostrar trabajos realizados.  

  

Otro factor de importancia, es la relación que se establece con el 

visitante, dado que una exposición es un discurso donde la idea de la 

presencia de las obras se dirige a trasmitir su propia esencia. De este 

modo pueden ser contemplativas, concebidas para ser observadas y 

disfrutadas de manera pasiva; o  informativa, motivando al visitante a 

adquirir conocimiento. 

Resumen de los aspectos a considerar de los distintos tipos de exposiciones 

Por su forma Por su contenido 
Por su relación 
con el visitante 

externa 

permanentes 

temporales 

especiales y 
puntuales 

itinerantes 

portátiles 

móviles 

interna 

lineales 

zonales 

poéticas 

general 

temáticas 

monográficas 

expo-colección 

conmemorativa 

homenaje o 
reconocimiento 

talleres o 
lúdicas 

exposición-talle 

específico 

estéticas 

históricas 

literarias 

medioambiente 

antropológicas 

de ciencias 
naturales 

 

contemplativa 

informativa 

didáctica 

interactiva 
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Pautas a seguir previas a la digitalización de una colección 

temporal,  itinerante, especial o puntual 

 

1) La persona que decida registrar digitalmente este tipo de 

colecciones, debe estar informada permanentemente del 

movimiento cultural y artístico de la ciudad y sobre todo de los 

museos que se mencionan. 

 

2) Deberá tener contacto directo con los curadores, directivos y 

coordinadores de los museos respectivamente, para obtener 

información oportuna y veraz sobre los cambios de exposiciones 

que allí se realicen y las actividades que tienen pautadas. De 

esta manera el equipo puede ir preparando el material de la 

digitalización con suficiente tiempo, acorde al tipo de obra que se 

presentará.  

 

3) Pedir permiso a las autoridades de los museos para poder 

digitalizar el material expuesto, argumentando que se utilizarán 

las técnicas apropiadas que cada obra exige, incorporando la 

legalidad de la reproductibilidad de las imágenes. 
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4) Tratar en lo posible de hacer contacto con el autor de las obras, 

(por lo general en los catálogos expositivos está el correo 

electrónico de los artistas). Esto se hace con el fin de entrar en 

contacto con la motivación interna de los autores y su relación 

con sus obras y propuestas.  

 

5) Leer prensa regional constantemente con el objetivo de que no 

pase por alto una exposición que pudiera estarse gestando en 

estos espacios.  

 

6) El digitalizador de estas imágenes, deberá ser una persona 

comprometida y motivada para realizar este trabajo, ya que 

deberá dedicar un tiempo importante para el registro y posterior 

conservación del patrimonio recopilado en soportes digitales. 

 

7) La diferencia de una exposición temporal con una permanente 

radica en su fugacidad, como seria el caso de exposiciones de 

menos de una semana en los casos más estrechos, o bien, 

pueden presentarse exposiciones de un mes de duración en los 

casos más amplios.  Esto implica adecuar el tiempo personal al 

tiempo de la exposición, ya que de lo contrario se perderá una 

información que pudo ser registrada a tiempo. 
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8) Es deseable asistir a las inauguraciones de las exposiciones ya 

que en la apertura es en donde podrían suceder performances o 

intervenciones que son de interés documental. Por otro lado, es 

apropiado fotografiar el ambiente, para pulsar la receptividad y 

aceptación del espectáculo.  Por supuesto, la documentación de 

otro lenguaje artístico que no sea arte accional, se debe  hacer 

cuando las salas estén menos concurridas. 

 

9) Por todo lo antedicho, es importante contar con un equipo 

personal y técnico, que esté siempre en buen estado ya que 

podría ser necesitado en cualquier momento. Además de esto, el 

personal destinado a ello, debe tener muy presente los pasos de 

una correcta digitalización de obras de arte, para que en el 

momento de su registro no incurrir en improvisaciones, errores 

de técnica, o mal manejo de los equipos, que dificulten, retarden 

o impidan un trabajo pulcro. 
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Materiales  y equipos con los que se debe contar 

 

1) Cámara fotográfica digital con resolución igual o superior a los 

5.0 megapixels. La mayor parte de las cámaras disponibles en el 

mercado encajan en esta categoría. Por lo general son 

pequeñas, livianas y se caracterizan por la facilidad para 

operarlas, especialmente porque las funciones básicas trabajan 

de manera automática. Por ejemplo: 

      

 

También podrían utilizarse cámaras réflex digitales (DSLR), ya que 

estas ofrecen características profesionales, son más costosas, 

voluminosas pesadas y más complejas de usar. Su principal ventaja 

radica que en el lente (objetivo) es intercambiable, lo que permite 

utilizar teleobjetivos capaces de capturar imágenes que están muy 

distantes. Su uso está limitado por aspectos como costo y complejidad 

de uso, pero en caso de obtenerla y conocer su manejo seria deseable 

por la fidelidad con la que la que plasma las imágenes tomadas.  
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También se pueden utilizar los teléfonos celulares con cámara digital 

incorporada, los cuales poseen las características básicas como un 

flash integrado (con modos: activado, desactivado, automático y anti 

ojos rojos); opciones de ajuste de brillo, calidad de la imagen, 

temporizador, configuración de balances de blancos y tonos del color. 

Tienen resoluciones variadas y superan en muchos casos los 5.0 

megapixels.  
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2) Cámara de video con resolución superior a 12.0 megapixels, con 

pantalla LCD, con fuente de iluminación para flash o para sitios 

oscuros que tengan funciones de fotografía. Estas cámaras 

tienes controladores de luz, tonalidad, color, ajustes de 

movimientos y de audio. Tienen incluidas dispositivos de alta 

memoria y batería recargables para un largo uso. Estas son 

apropiadas para vistas panorámicas que planteen el recorrido de 

una exposición y a su vez permite el registro de lenguajes 

artísticos participativos como lo es el performance. 

 

3) También puede utilizarse una cámara de video convencional, 

con películas intercambiables ya en muchos casos poseen mejor 

resolución. Son más prácticas si se trata de grabaciones largas. 

 

4) Trípode, que es utilizado como soporte dado que permite 

estabilizar las cámaras fotográficas y de video, con el fin de 

obtener un resultado prolijo.  

 

5) Dispositivo de Memoria USB o SD, que permiten almacenar gran 

cantidad de archivos digitales variados en diferentes formatos. 
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Se recomienda usar aquellos con una capacidad de 

almacenamiento igual o superior a los 4 gigabytes, dado que se 

estará trabajando con información de mucho espacio.  

 

6) Discos compactos (CD) y Discos versátiles digitales (DVD) que 

son ideales para hacer respaldo de la información recabada, son 

de fácil conservación y distribución. Los DVD son adecuados 

para grabar los registros de video, ya que los CD no tienen la 

capacidad de memoria suficiente.  

 

7) Computador o PC, para la descarga de las imágenes y así poder 

transferirla a otros soportes de almacenamiento digital ya que es 

el centro neurálgico del trabajo de digitalización.  

 

8) Lápices o lapicero, cuaderno de anotaciones, para copiar las 

fichas de registro. 

 

9) Banquito o escalera de mano, para los casos que las obras estén 

ubicadas en lo alto. 
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Condiciones en las que deben encontrase los equipos: 

• Memorias de las cámaras y videocámaras libres, para que 

tengan el espacio suficiente para registrar cualquier eventualidad 

y las exposiciones. 

• Cargas completas para evitar accidentes. 

• Portar pilas adicionales por cualquier falla de la pila estable. 

• Tener todo el equipo en un solo lugar, para evitar olvido de 

algunas de sus partes. 

• Proteger estos equipos de los agentes externos y ambientales. 

• Descargar cada vez que se hagan registros para tener libres las 

memorias, y transferir estos archivos a otros soportes.  

• Tener la computadora organizada con diversas carpetas para 

guardar el material de manera segura y aclaratoria.  
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Procedimiento para la obtención de imágenes de las exposiciones 

temporales 

 

1 º Caso: Pintura 

Es el caso más frecuente que se presenta en las exposiciones 

temporales. Lo primero que hay que tener presente es que se debe 

recurrir a un trípode; como los cuadros no se mueven, con un solo 

punto de apoyo podremos servirnos de varios segundos de 

exposición, a efectos de obtener una fotografía estable y con alta 

definición. 

 

• Para fotografiar se debe estar en frente de la obra tratando de 

ubicar el centro de la misma, buscando una dirección 

perpendicular del fotógrafo, trípode y cámara con el objeto. 

• Observar detenidamente todos los detalles de la obra en 

cuestión para poder resaltar en la fotografía sus peculiaridades. 

• Asegurase que no haya un objeto ajeno a la obra, como podría 

ser un insecto, una sombra, un visitante, que pudiera aparecer 

en el registro fotográfico, alterando las cualidades de la misma. 

• Examinar las condiciones lumínicas que inciden sobre el cuadro, 

no solo las luces artificiales sino las luces naturales, ya que de 

ello dependen la alteración o fidelidad de los colores de la obra. 
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La calidad y dirección de la luz varían constantemente: con el 

viento, la situación de la atmósfera y la hora, dando lugar a un 

juego siempre cambiante de colores y ritmos tonales. 

 

La luz artificial proviene principalmente del flash, de las bombillas 

o del sistema electrónico; su elección depende de la frecuencia 

con que vaya a usarse y del tipo de exposición que se va a 

someter la fotografía. 

 

• Sólo en caso necesario que no haya suficiente luz en las salas y 

que sean obras de realización reciente podrá utilizarse el flash. 

Si la exposición es de obras antiguas por ejemplo: pintura 

colonial del siglo XVII, jamás deben tomarse con flash dado que 

su tratamiento es delicado y perjudicial para la obra. Lo ideal 

sería volver en otro momento donde la luz natural este en 

condiciones de iluminación favorables para realizar la fotografía. 

• El manejo curatorial de una exposición debe hacer un 

tratamiento de las luces adecuado al tipo de obras que se 

exponen, no deben ser intensas, pero la sala tampoco debe 

estar oscura, se sugiere una luz tenue que no altere los colores 

principales de la obra. Si las luces de la sala de una exposición 

de pintura están bien dispuestas, no habrá problema para 
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fotografiar y no debería utilizarse el flash dado que las luces 

están acordes con la obra y el entorno. 

• De acuerdo a las normas museísticas las paredes de una sala de 

exposición deberán ser blancas con el fin de que se destaque la 

obra y a la vez la luz se refleje totalmente. Esto favorece la toma 

de fotografías sin que haya contaminación de color, como es el 

caso cuando las paredes son de color distinto al blanco.  

 

    

 

• Hay que ser escrupulosos en lo concerniente a los colores de la 

obra, deben reproducirse en la fotografía lo más fiel posible. Hay 

dos elementos principales que pueden falsear los colores: el 

balance de blancos y la luz reflejada. 

 

El balance de blancos no debemos ajustarlo ya que las cámaras 

traen un balance automático, por regla general la iluminación de 

los museos es uniforme y difusa y no centrada en un solo objeto, 

con lo cual no debería aparecer, en teoría, excesivos problemas. 
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Estos pueden aparecer cuando, aparte de la iluminación artificial 

-tungstenos, generalmente-, existen ventanas que dejan pasar la 

luz blanca del sol. Atentos a este pequeño detalle, puesto que 

las combinaciones de luz pueden confundir a los equipos. 

 

La luz reflejada en los cuadros podrían ser la de los flashes, que 

se reflejan en los cuadros que tienen una laca protectora o la luz 

ambiental o artificial mal acondicionada. 

 

• La longitud focal es para el fotógrafo la más importante de las 

características del objetivo. Cuando el sujeto está muy lejos el 

objetivo forma la imagen nítida, a la menor distancia posible. 

Para un objetivo normal, de una cámara tiene una longitud focal 

cercana a los 50 mm, lo que significa que para formar una 

imagen nítida de un objeto, aun distante, tiene que estar 

separado  el objetivo (lente) a la película 50 mm.  

• Para fotografías muy cercanas, como sería el caso de detalles 

de obra, se deberá calibrar el objetivo aproximadamente 2.28 

mm de longitud focal para que no se pierdan los detalles por 

aberración del lente.  

• Ya habiendo tomando en consideración todos los detalles antes 

expuestos, se puede proceder a tomar la fotografía. Se 
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recomienda tener un cable para la toma a distancia para evitar 

mover el trípode al momento de disparar. Pocas personan 

pueden sujetar bien la cámara durante las exposiciones por lo 

cual el disparo suele hacerse con un cable en lugar de 

directamente. El trípode debe ser razonablemente portátil, 

aunque firme; los modelos más pequeños son prácticamente 

inútiles en el exterior, pues difícilmente se encontrará alguna 

superficie donde colocarlos.  

• Tomar al menos dos fotografías por obra. La primera que sólo 

abarque la obra en sí, y otra más lejana que abarque el marco. 

   
 

• Al momento de tomar la fotografía inmediatamente se debe 

registrar la ficha técnica del cuadro, tanto en fotografía como en 

la libreta de anotaciones. De esta manera se mantiene el orden 

al momento de hacer el catálogo, evitando la pérdida o 

confusión de datos.  

• Si cuando estamos registrando, vemos algún error de medidas o 

técnica, debemos corregirlo. Por ejemplo 
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Como se puede apreciar hay un error de ficha dado que la 

medida está mal tomada ya que debería ser 0.80 metros o 80 

centímetros y, centímetros en el caso de usarlo no se escribe de 

esa manera sino cm. Se recomienda las medidas en cm y no 

poner metros y centímetros en la misma medida ya que altera 

las nociones de dimensión. Por último las unidades de medición 

son en minúscula, para lo cual se le recomienda reelaborar 

fichaje. 

 

• La secuencia fotográfica deberá respetar el recorrido que plantea 

la exposición a efectos de percibir de manera apropiada el 

discurso expositivo. 
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Ejemplo Pintura y Ficha Técnica: 

Autor: Jesús de Luzam 

Título: Sierra Nevada siglo XXI/1 

Medidas: 90 x 120 cm. 

Técnica: Acrílico sobre tela 

Año: 2009 

Archivo: JPG 

Tamaño: 673 KB 
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2 º Caso: Escultura. 

 

Se respetan las mismas normas con respecto a la iluminación, 

ubicación del lente, estabilidad del trípode, balances de blancos para 

la fidelidad del color, y todo lo ya expuesto en el caso de la fotografía 

digitalizada en pintura. No debe existir reflejo en las superficies de la 

escultura ni alteración de sus componentes plásticos.  

 

Aquí lo primordial es determinar el ángulo propicio para reflejar las tres 

dimensiones de la escultura, reflejar su tamaño, componentes 

matéricos  y la relación que establece con el entorno.  

 

Hay que considerar algunos factores para hacer una buena foto: 

 

• Tener en cuenta qué se busca, una idea particular sobre una 

escultura o una imagen precisa de lo que se está viendo. Todo 

dependerá del uso que se le dará a esta foto, y en este caso se 

trata de reproducir en gran detalle lo presentado ante nuestros 

ojos. 

• Observar con detenimiento la pieza, viendo cada detalle y desde 

todos los ángulos.  
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• Se debe procurar tomar la escultura en su totalidad, desde 

diversos puntos de vista: frontal, oblicuo, posterior, escorzo, 

cenital, para así tener un registro de cómo se nos presenta esta 

obra desde los ángulos más genéricos. 

• Fotografiar detalles significativos de la obra, que expresen la 

textura de la materia. 

• La iluminación juega un papel clave, y la luz de la escultura 

depende en muchos casos de la elección del artista en su 

composición. Si hay un tratamiento adecuado de la luz en la sala 

de exposiciones no es necesario el flash, pero si se desea no 

está restringido su uso, a no ser que sea policromada. 

• Hay que tener en cuenta a la hora de fotografiar, el fondo de la 

escultura, pues cualquier objeto que intervenga podría dañar la 

composición. Un sencillo e inexpresivo fondo, normalmente 

funciona mejor para la fotografía de la pieza, y  mantiene la 

atención del espectador en la escultura. 

 

En el caso de usar lente se recomienda una profundidad de 

campo corta, esto lanzará el fondo fuera de foco, lo que reduce 

significativamente su impacto. 
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• Es de utilidad fotografiar la obra y su entorno a efectos de 

percibir sus dimensiones, y relaciones dentro del espacio que la 

rodea. 

• Es muy apropiado utilizar las herramientas de video, para hacer 

recorridos por la obra y recrear una observación presencial.  

 

Se plantea un recorrido organizado y lento, no deben tener 

saltos bruscos que desorienten la visibilidad. No deben ser 

largos, la idea es mostrar un clip de visualización en movimiento. 

 

• Por último, tomar las fotografías o video que amerite la obra y 

registrar su ficha técnica según lo antes mencionado.  

Ejemplos: 

Autor: Maritza Contreras 
Titulo: Buscando mi Interior 
Técnica: Modelado y vaciado en granito blanco 
Dimensiones: 25 cm x 30 cm x 10 cm 
Año: 2009 
Archivo: JPG 
Tamaño: 335 KB 
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Distintos ángulos. 

 

3º Caso: Orfebrería, Textil, Numismática y Mobiliario. 

 

Por lo general en las exposiciones que se realizan, es muy común 

encontrar colecciones de material orfebre, mobiliario, numismática y 

textiles. En el caso de la orfebrería son objetos de valor, que se 

exponen dentro de vitrinas de vidrio, al igual que las colecciones de 

monedas (numismática) y textiles (frecuentes en exposiciones de 

carácter etnológico).  
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De este modo son materiales que ameritan estar protegidos por su 

delicadeza, tamaño y para evitar posibles robos.  

 

 

Recomendaciones y advertencias en: orfebrería, textiles y 

numismática:  

 

• Nos encontramos con la dificultad de aproximarnos al objeto 

debido a que este puede encontrarse aislado de nosotros, es 

decir, en cámaras de seguridad de vidrio.  

• Pedir permiso a las instituciones que exponen estos objetos de 

manera temporal, es delicado, debido a la fragilidad que podría 

presentar el objeto, en el caso que sean obras de valor 

económico como orfebrería en oro, diamantes etc., que se les 

haga imposible colaborar, o como también el caso de textiles 

antiguos de alguna etnia etc., se hace mejor aproximarnos al 

objeto como un mero visitante y fotografiar tal como se nos 

muestra. 

• Es por ello que es preferible tomar los registros digitales de 

fotografía y video, tal como se nos presenta en las vitrinas. Para 

ello debemos suspender los flashes, dado que producen reflejo 

en el vidrio impidiendo la visualización de los objetos.  
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• Se amerita tomar fotografías objeto por objeto, y en conjunto de 

una misma vitrina, para así dejar registro de cómo se articularon 

estos materiales culturales y artísticos, recordando   que es 

importante también percibir el discurso expositivo planteado.  

• En algunos casos puede que sea imposible fotografiar piezas 

desde todos sus ángulos, de ser así, sólo podremos hacer 

fotografías frontales, que igualmente son valiosas a fines de 

dejar memoria. 

• Igualmente que con la pintura y la escultura, deben tomarse 

notas de las fichas de registro, quizás sea difícil fotografiarlas 

directamente cuando se encuentran dentro de una vitrina, por 

ello se hace necesario transcribirlas a mano, sin romper el 

orden. 

• En el caso del mobiliario, están expuestos sin barreras de 

protección, por lo cual se siguen los mismos lineamientos de la 

digitalización de las esculturas, recordando  que es un lenguaje 

tridimensional, por lo que se deben tomar fotos de detalles de 

los tapices y de la ebanistería. Suprimir el uso de flash dado que 

se refleja en las maderas pulidas y decoloran los tapices.  
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4 º Caso: Fotografía  

 

En estas exposiciones se  presentan trabajos de fotografía 

convencional, digital e intervenida, de carácter artístico o documental  

que son de interés evidenciar.  

 

El reto en este caso radica en fotografiar a partir de una foto ya 

existente. En este punto se debe:  

• Suprimir el uso de los flashes, ya que al ser las fotografías lisas 

reflejan la luz y además altera los colores. En el caso de 

fotografías antiguas tampoco debe usarse ya que las decolora. 

• Seguir todas las recomendaciones anteriores de estabilidad y 

manejo de la cámara.  

 Autor: Ramón J. Milano P.  

Título: Hijas de Nero Anfítretes  

Técnica. Fotografía convencional  

Dimensiones: 70 x 90 cm  

Año: 2009  

Archivo: JPG 

Tamaño: 729 KB 
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 Autor: Gisael Escalona  

Título: Cotidianidad, intervención de rutina 

Técnica: Fotografía  digital intervenida 

Dimensiones: 70 x 90 cm  

Año: 2009   

Archivo: JPG 

Tamaño: 767 KB 

 

 

 

5 º Caso: Arte Efímero (Instalaciones y performance) 

 

En las manifestaciones del arte contemporáneo, las obras que 

predominan son las efímeras, es decir están en una sala por un lapso 

corto y luego son destruidas. Los performances son acciones 

momentáneas y pasajeras que de no ser documentadas no queda 

memorias de ellas, las instalaciones por su parte permanecen un 

tiempo pero al terminar la exposición se desarman.  

 

Por ello se hace urgente la necesidad de registrar estas modalidades 

del arte contemporáneo, que por su particularidad, requieren esfuerzos 

de documentación en el instante que estén activas.  
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Performance:  

• Usualmente suceden en las inauguraciones de las exposiciones, 

y como son obras no planificadas y sorpresivas, es necesario en 

primer lugar asesorarse del día de apertura de la exposición y 

asistir, a su vez portar el equipo tanto de video como de 

fotografía por si sucede una eventualidad de esta naturaleza.  

• En esta situación es preferible acudir a la cámara de video, dado 

que es la que mejor puede reflejar el contenido de los 

performances, ya que en éstos muchas  veces hay 

intervenciones de sonido y desplazamiento de los individuos que 

lo ejecutan.  

• Situarse en un punto estratégico que permita una visión sin 

interrupciones, para grabar planos fijos y panorámicos. También 

de ser posible desplazarse lentamente ante la acción a fin de 

mostrar más detalles y elementos fluctuantes.  

• Mostrar en la grabación la interacción entre la obra y el 

espectador, ya que éste forma parte de la misma.  

• Evitar movimientos bruscos de cámaras dado que si hay 

congestión de visitantes se hará dificultoso la utilización del 

trípode.  

• Procurar que haya la luz adecuada y en caso de ser posible usar 

luces auxiliares, las que son incorporadas a la cámara.  
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Instalaciones:  

Articulación de diversos objetos agrupados para generar un mensaje, 

impresión o discurso. Intervienen videos, juegos de luces, objetos 

variados, personas, animales por lo cual se persigue el registro de la 

diversidad que la conforma. Para ello:  

 

• Observar detenidamente el carácter secuencial y articulado de la 

instalación con el objetivo de aprehender su sentido.  

• Determinar cuales son los componentes que lo conforman 

• Tomar fotografías del conjunto y de sus partes, destacando los 

aspectos sobresalientes y ángulos de interés.  

• Hacer un clip de video articulando un recorrido organizado y 

pausado, recreando una visita, y también porque muchas de las 

instalaciones poseen complementos auditivos que son 

necesarios reproducir.  

• Determinar en las imágenes de video y fotografía la interacción 

de la obra con el entorno y público. 

• Como en todos los casos copiar la ficha de registro de la obra en 

fotografía o en anotaciones.  
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La complejidad de este trabajo está en la dificultad de estar presente 

en el momento que se ejecuten estas obras efímeras. Por ello se 

vislumbra la necesidad de hacer registros en el momento de las 

exposiciones, ya que de no ser así, estas obras no tendrán 

documentación para la posteridad, impidiendo posibles estudios 

futuros y la ampliación de la historia del arte.  

 

A su vez la documentación, permite revivir la obra una y otra vez para 

su análisis y que personas que no hayan estado presentes, puedan 

disfrutarla de forma asíncrona.  

 

Digitalizar estas piezas en el momento de su exposición, no es una 

tarea ardua, sino que se deben tener los conocimientos básicos de 

fotografía y aplicarlos adecuadamente; unido a ésto, el fotógrafo 

requiere que posea habilidades de observación y este siempre atento.  

 

Transferencia del material digitalizado. 

 

El proceso de digitalización no esta completo si no se transfiere esta 

información a soportes que las resguarden. Para ello el elemento 

conector y difusor de toda la información recabada es el computador, 
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ya que es la herramienta que 

permite trasladar los archivos a 

otros soportes, reproducirlos y 

mostrarlos en la red. 

 

 

Descarga: 

1) Para descargar la información 

recopilada se procede a conectar la cámara a los cables y los 

puertos de conexión respectivamente, es decir los puertos serial, 

USB e IR. Algunos modelos recientes cuentan con una base 

conectada al computador, basta poner la cámara y oprimir un 

botón. 

 

                                         
Base donde se introduce la tarjeta de memoria                    Cables para los puertos USB 

2) Verificar y colocar del modo correcto el cable según lo indica el 

logo universal para los puertos USB. El más ancho se conecta al 

equipo. Luego abra la puerta de goma lateral a la cámara y 

conecte el extremo más corto del cable USB  al conector USB de 

la cámara. Esto sucede igual con las cámaras de video digitales. 
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Logo universal de los puertos USB. 

 

3) Una vez conectados los equipos se procede a encender la cámara. 

De esta amanera el computador detectará la conexión y le 

preguntará qué es lo que quiere hacer con las imágenes por medio 

de un asistente.  

 

Hacer clic donde dice Asistente para la instalación de escáneres 

y luego pulse aceptar. 

4) Cuando aparezca el Asistente hacer clic sobre siguiente 

5) Ahora todas las fotos o videos de la cámara, aparecen en la 

página. Se debe seleccionar las imágenes que se quiere copiar. 

Una vez hecho esto se pueden rotar las imágenes que se hayan 

sacado con la imagen en posición vertical. Para hacer girar una 

imagen, hacer clic en el botón Girar en el sentido de las agujas 
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del reloj o bien Girar en el sentido contrario a las agujas del reloj, 

opciones que aparecen al suprimir el botón izquierdo del ratón 

sobre la imagen. 

 

6) Si se quiere borrar imágenes de la tarjeta de memoria de la 

cámara para así disponer de más espacio para seguir sacando 

fotos, seleccione la opción Borrar imágenes del dispositivo 

después de copiarlos y luego haga clic sobre Siguiente.  

7) El Asistente para instalación de escáneres y cámaras de 

Microsoft copia las imágenes desde la cámara a la carpeta que 

ha elegido y luego borra las imágenes de la tarjeta de memoria 

de la cámara. 
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8) Se recomienda colocar el nombre de la exposición que se esta 

descargando correctamente, por ejemplo: Paisajes 

Transfigurados por Jesús de Luzam. Museo de Arte Colonial del 

Estado Mérida, que a pesar de que se haga extenso, contiene 

las especificaciones necesarias de los archivos que contiene 

evitando de antemano nombres provisionales y poco 

especificativos.  

9) Los archivos deberán aparecer numerados en el orden que se 

tomaron, recordando el orden de la exposición. 

 

Procedimiento de catalogación:  

 

• Abrir un documento de Microsoft Word por exposición temporal 

visitada con su nombre. Copiar imagen una por una siguiendo el 
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recorrido en que se fotografiaron y anexar su ficha técnica con 

los datos: Autor, Título, Técnica, Dimensiones y Año, junto con el 

formato de la imagen que se recomienda que sea JPG, y el peso 

de la imagen en megapixels.  
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Relaciones de Fotografía Digital y Analógica. Modalidades de uso y 

resguarde de Archivos 

 

 

 

• La figura anterior resume las posibilidades de digitalización de 

imágenes, ya sea en cámara digital o en cámara convencional 

tradicional 
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Si se usa cámara digital o video cámara digital, la digitalización es 

totalmente automática, ya que las imágenes obtenidas son 

compatibles con el computador, ya que ambos poseen bits de 

información en código binario (compuesto de unos y ceros) que 

“entiende” el computador.  Solamente bastará con descargar las 

imágenes al computador y guardarlas en el disco duro para luego 

someterlas al tratamiento deseado. 

 

Una fotografía digitalizada puede ser usada de diversas maneras, 

tales como, imprimirla, guardarla en un archivo digital, enviarla por 

correo electrónico, hacer una presentación o un video, utilizarla en 

multimedia, usarlas en programas y enviarla a la Web; como se puede 

apreciar la versatilidad es enorme. 

 

La fotografía digital puede ser intervenida mediante programas de 

edición de imagen, puede ser ampliada y reducida sin que casi se vea 

afectada su resolución, puede ser reproducida múltiples veces sin que 

pierda su calidad y nitidez, Internet ofrece una amplia variedad de 

recursos y sitios Web en donde aficionados y profesionales pueden 

deleitarse y sumergirse en este atractivo mundo de las imágenes.  

 

Si se usa una cámara convencional tradicional, se procede de la 

siguiente manera, se toma la fotografía en cámara de rollo, se revela 

mediante un procedimiento químico, luego el negativo se copia y se 
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procede a la realización de la copia en papel fotográfico; la 

digitalización se realiza mediante el scanner. 

 

Un scanner es un dispositivo de entrada en el ordenador. Hace una 

captura de una imagen, documento de texto o fotografía, y lo transfiere 

en bits de información, los cuales puede entender y manejar un 

ordenador. De la misma manera, una imagen de un documento 

escaneado, puede ser convertido en un formato editable con un 

software OCR (Optical Character Recognition).  

Un scanner usa una fuente de luz para iluminar el objeto escaneado. 

La luz, al incidir sobre este objeto, es reflectada al CDD (Charged 

Coupled Device). El CDD colecta la información y convierte la señal 

analógica en señales digitales que después pueden ser leídos y 

procesados por la electrónica interna del Scanner y posteriormente por 

el ordenador. 

 

Ya digitalizada la imagen obtenida por cámara tradicional por medio 

del scanner, puede ser tratada y modificada tal y como se explicó para 

las imágenes obtenidas con la cámara digital.  En muchas ocasiones 

la imagen digitalizada puede no tener una imagen muy nítida y se 

pierda resolución, pero existen programas que intervienen las 

imágenes tradicionales que tienen ajustes tecnológicos  haciéndolas 

lucir con una buena calidad; sin embargo, es muy utilizado este 
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procedimiento, sobre todo cuando se trata de fotografías antiguas o 

muy difíciles de obtener por otros medios. 

¿Qué hacer con las imágenes digitalizadas?  

La digitalización de las imágenes: 

• Supone un ahorro de espacio físico para almacenar la 

información 

• Disminuye enormemente el riesgo de la perdida de información 

ocasionada por incendios, robos, inundaciones, etc. 

• Permite hacerse respaldo en diversos tipos de almacenamiento, 

por ejemplo, pendrive, skydrive, disco duro, CD, DVD, CD-ROM, 

entre otros; lo que garantiza que no haya pérdida del material si 

se daña el computador 

• Conserva  las memorias documentales y gráficas intactas a lo 

largo del transcurso del tiempo. Las imágenes no se deterioran 

• Permite un acceso inmediato a los documentos según distintos 

criterios de búsqueda. Por ejemplo, por año, por tipo de 

exposición, por autor, por museo, etc. 

• Pueden guardarse en programas o sitios Web, lo que garantiza 

que no se pierda el material obtenido 

• Permite el acceso desde cualquier lugar a través de Internet 

• Permite establecer criterios de acceso de forma flexible y fácil 

• Permite el acceso simultáneo de varios usuarios 
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• Permite duplicar y enviar los documentos a través de medios 

digitales (sin sacarlo de su ubicación) 

• Garantiza una independencia tecnológica al estar basado en 

estándares abiertos 

Todo esto conlleva fundamentalmente una mayor seguridad respecto 

a la conservación y acceso a la información y a un ahorro sustancial 

de costos (no es necesario archivo físico, ni tener en vivo la exposición 

de las obras, por lo cual,  el tiempo de acceso se minimiza y es 

reproducible en el tiempo). 

 

Soportes para reguardar la información recopilada (EN LÍNEA) 

1.- Tutorial Sky Drive 

  
Uno de los métodos más seguros para resguardar cualquier tipo de 

archivo digitalizado, es utilizar el Sky Drive, que es una memoria 

similar al pendrive, pero trabaja en la red, básicamente funciona de la 

siguiente manera: 

 

• Lo primero que tienen que hacer es entrar a los servicios de 

Windows Live con una live ID, que no es más que su cuenta de 

correo de hotmail, msn, etc., la forma de acceder es por medio 

de la pagina principal http://home.live.com/ o ya sea abriendo 

su correo, desde el Internet, desde el Messenger, etc. 
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• Una vez iniciada la sesión, podremos ingresar al servicio de Sky 

Drive, solo tenemos que dar click en dsky drive en la sección de 

spaces, como lo muestra la imagen de arriba.  

• Una vez hecho esto,  podremos empezar a utilizar el servicio; si 

es la primera vez que accedemos nos aparecerá una página con 

las características básicas de Sky Drive;  al leer esto, 

procedemos a darle click al botón que dice introducción, al dar 

click en el botón, nos mostrara la siguiente página, que es la 

interfaz de trabajo de Sky Drive.  
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• Ya hecho esto, procedemos a seleccionar el tipo de carpeta 

donde deseamos subir nuestros archivos, hay 3 opciones 

básicas: 

•  Carpetas personales donde solo tú podrás acceder, carpetas 

compartidas, donde podrán acceder todos tus contactos del 

Messenger que estén compartiendo carpetas contigo y carpetas 

públicas que son visibles por todo el mundo en Internet.  

• El siguiente paso es dar click en agregar archivos que se 

encuentra del lado derecho.  

• Una vez hecho esto, nos cargará una siguiente página, donde si 

tenemos subcarpetas, nos pedirá seleccionar en cuál de las 

carpetas deseamos almacenar los archivos, una vez 

seleccionada la carpeta, nos cargara otra pagina donde vienen 4 

cajas de texto y un botón examinar, al dar click en examinar nos 

permitirá buscar el archivo que deseamos subir, en nuestra 

computadora. 

• Una vez finalizado este proceso en la parte inferior derecha, 

aparecen 2 botones el de cancelar y el de cargar, si estamos 

conformes con lo que hemos hecho damos cargar, y esperamos 

a que se cargue el archivo, que de acuerdo al tamaño y tipo de 

archivo puede ser más o menos lento. 

Consultado en: 

http://slipkfata.spaces.live.com/Blog/cns!5C1C0F1DA943EAF7!500.ent

ry  

 

2.- Tutorial del blog 

Hoy en día los blogs están en alza, muchas personas quieren tener su 

espacio en Internet para publicar sus opiniones, sus experiencias, etc., y 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



47 

 

la forma más sencilla y fácil es con un Blog, o también llamado Weblog. 

En este caso para el resguarde de las exposiciones temporales 

digitalizadas, seria muy util tener uno, dado que allí se puede mantener 

la información recopilada y organizada, de manera  segura, y en este 

sentido minimizar los riesgos de pérdida de material. El Blog tiene la 

opción de permanecer privado, solo visible para quien tenga la clave, de 

esta manera la información no es divulgada. En pocas palabras, la 

sugerencia de abrir un blog es para tener un espacio en línea que 

resguarde la información.  

 

Este tutorial va a mostrar cómo crear un Weblog (blog) con Blogger , la 

herramienta gratuita de Google para crear blogs, que además, no 

necesita nada más que seguir unos cuantos pasos por nuestro 

navegador, y ya tendremos nuestro blog listo, sin bajarnos nada al disco 

duro.  

 

El tutorial está dividido en 3 capítulos: 1º) Crear un blog, 2º) Publicar 

nuestro mensaje, y 3º) Configuración del blog 

1º Crear nuestro blog en blogger 

Lo primero que vamos a hacer es ir a www.blogger.com y pincharemos 

sobre el botón que pone Create your blog now: 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



48 

 

Vemos cómo se ha abierto esta ventana 

En choose a user name, vamos a poner un nombre de usuario para 

identificarnos en Blogger, esto no tiene nada que ver con el futuro Blog 

que vamos a crear. 

En Display Name pondremos nuestro nick o nombre que se vea cuando 

publiquemos un post por ejemplo. 

Una vez rellenados los datos, pulsaremos sobre Continue: 

 

En Blog title pondremos el título de nuestro blog 

En Blog Address (URL) pondremos su dirección en Internet , que será 

algo así como http://NOMBREESCOGIDO.blogspot.com 

Las alternativas de debajo son opcionales, por si queremos instalar 

blogger en un sitio nuestro , pero en este tutorial vamos a explicar cómo 

crearlo en blogger, ya que es lo más sencillo 

En el ejemplo , hemos puesto de título para el blog Tutorial Blogger, y 

en Blog Address , http://tutorialblogger.blogspot.com 

Una vez rellenado, presionaremos sobre Continue: 
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Aquí escogeremos la apariencia de nuestro Blog , como veréis, hay 

muchos estilos para escoger , presionando sobre el icono de la lupa, 

veremos un ejemplo para decidirnos mejor 

Presionamos sobre el que queramos escoger, y le daremos a Continue: 

                 

 

Este es el mensaje de confirmación de que nuestro blog ha sido creado 
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con éxito , pulsaremos sobre Start posting para comenzar a postear 

con Blogger 

 

2º Publicar nuestro mensaje 

Esta es la primera ventana que veremos, es directamente ,para poner 

un contenido, podemos no ponerlo ahora, pero si queremos, el proceso 

es el siguiente 

En Title, pondremos el título del post que vayamos a poner 

En el resto, podremos el contenido 

Para lo demás, podemos ayudarnos de las herramientas estilo 

Wordpad, o editarlo en html directamente. 

 

Para el ejemplo, he puesto de título "Prueba"  y el siguiente texto en su 

interior. Una vez decidido lo que vayamos a publicar , presionaremos 

sobre Publish Post para publicarlo. 
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Este es el mensaje de confirmación de que nuestro post ha sido 

publicado con éxito , presionando sobre View Blog, podremos ver cómo 

ha quedado: 

 

La imagen está puesta pequeña y cortados los bordes, pero así 

veremos de manera fácil como ha quedado el resultado 

En About me, aparece información sobre el autor del Blog 

Previous post, una recopilación de enlaces a posts anteriores 

Archives, es un archivo de posts anteriores, clasificados por meses 
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Cualquier usuario, si quiere, puede publicar comentarios en el blog , 

salvo que especifiquemos lo contrario en las opciones 

3º Configurar el blog 

Este paso es opcional, es solo algunas reseñas para personalizarlo a 

nuestro gusto, o para eliminar el blog. 

Iremos a la pestaña Settings 

En Title , podemos personalizar el título de nuestro blog 

En Description, una descripción del blog para quien nos visite por 

ejemplo , pueda verlo 

Las otras opciones no deberíamos tocarlas preferentemente 
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Abajo, en Global settings, si presionamos sobre Save Changes, 

salvaremos los cambios que hayamos hecho, y si presionamos sobre 

Drop this Blog, eliminaremos nuestro blog completamente. 

 

A la derecha, si presionamos sobre Comments, podremos cambiar 

opciones referentes a los comentarios que puedan hacernos 

si presionamos sobre Anyone, cualquiera podrá poner un comentario 

Only members , solo los miembros de nuestro blog 

Only Registered users, solamente los usuarios registrados en Blogger 

 

Presionando sobre members, podemos invitar a otras personas a 

hacerse miembros de nuestro blog, para que puedan publicar posts , 
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nos ayuden en nuestro blog etc., básicamente pulsaremos el botón de 

Add Team members si queremos añadir a alguien. 

 

Ponemos arriba su dirección de email, para poder invitar, hasta a 3 

personas a la vez, y en Message, un mensaje explicativo que saldrá en 

el email. Una vez que ellos reciban el email, podrán unirse como 

miembros a nuestro blog. 

 

La opción de Template nos permite configurar , si sabemos algo de html 

, nuestro blog en si , como si editáramos una página web 
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Por ultimo, la próxima vez que queramos publicar algo o manejar 

nuestro blog , iremos a www.blogger.com y en los botones de la imagen, 

pondremos nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña, dejando 

marcada la casilla de Remember me para no identificarnos cada vez , y 

presionamos enter. 

Si perdemos nuestra contraseña, presionaremos sobre el botón Forgot 

para recuperarla 

  

 

  

Con esto acabamos este tutorial de usar y configurar Blogger.  

Consultado en: 

http://www.ayuda-internet.net/tutoriales/manual-blog-blogger/manual-

blog-blogger.html  

Direcciones de interés: 

http://blogtemplates.noipo.org Más templates para tener otro entorno 
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gráfico en blogger. 

www.bitacoras.com Un buen lugar donde dar de alta tu Weblog, y 

también par conocer los blogs de otras personas. 

 

Soportes para resguardar la información (dispositivos portátiles) 

• Toda la información recabada debe también asegurarse en 

dispositivos portátiles como pendrives, y periódicamente a medida 

que se vayan anexando a nuestros archivos más exposiciones 

temporales digitalizadas, elaborar soportes en CD para maximizar 

las posibilidades de existencia de estos materiales.  

• Para Grabar la información en CD se recomienda programas 

como NERO EXPRESS que es de fácil manejo, sólo basta con 

seguir las instrucciones. En este caso, seria un CD de datos 

básico para almacenamiento de los catálogos fotográficos o 

también la creación de DVD  para grabar los videos obtenidos. 

Revisar el tutorial en el siguiente enlace:  

http://ftp6.nero.com/user_guides/nero8/express/NeroExpress_Esp.pdf 
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