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Reproducción

Definición
Gestionar y registrar la creación de imágenes y otros tipos de reproducción de 
objetos, incluyendo copias digitales.

Alcance
Este proceso ayuda al museo a gestionar los resultados, ya que vincula la 
información sobre las reproducciones y los objetos originales que representan. 
Es muy probable que las nuevas reproducciones sean en formato digital, como 
fotografías, escaneos (incluyendo aquellos en 3D) y transferencias de cintas 
audiovisuales. El museo también puede usar este proceso para impresiones 
fotográficas, negativos y transparencias, así como impresiones y modelos en 3D.

Existen diversas razones por las que el museo podría reproducir los objetos. Este 
proceso incluye: hacer copias de objetos vulnerables al daño físico para fines de 
conservación; tomar fotografías para registrar el estado en que se encuentran los 
objetos o para fines de identificación en caso de daño o pérdida; para ayudar a 
los investigadores; o para una amplia gama de actividades abiertas al público. 
Los usos previstos van a determinar la calidad de reproducción que sea más 
adecuada. En general, el museo querrá tener varias versiones derivadas del 
original: por ejemplo, imágenes maestras de gran tamaño y de alta resolución, y 
copias de trabajo editadas para usarlas en línea.

Este proceso no se ha diseñado para abarcar el uso de las reproducciones, como 
la publicación de imágenes. Para ello, ver los procesos de Uso de colecciones y 
Gestión de derechos.

Este proceso tampoco se ha diseñado para objetos que originalmente se han 
desarrollado en formato digital como obras originales o entrevistas orales de 
historia. Estos se deberían gestionar de la misma forma que cualquier otro objeto 
(físico) en la colección del museo.

El estándar Spectrum
Debe existir una política para reproducir objetos bajo el cuidado del museo. Esta 
puede estar en un documento independiente o ser parte de una política de gestión 
de colecciones más amplia. En cualquier caso, cuando opte por una política, es 
muy probable que deba considerar estas preguntas:

© Collections Trust 2020



2 Reproducción

 • ¿Qué reproducciones debería hacer el museo regularmente durante otros 
procesos?

 • ¿Qué estándares debería seguir para los distintos tipos de usos previstos (por 
ejemplo, tipo de archivo y resolución)?

 • ¿Qué formato utiliza el museo para nombrar y numerar las reproducciones, 
incluyendo archivos digitales y versiones de trabajo de las copias maestras?

 • ¿Dónde se almacenarán las reproducciones del museo, incluyendo archivos 
digitales?

 • ¿Cómo se hacen las copias de respaldo periódicas de las reproducciones 
digitales?

 • ¿Cómo se asegurará de que todos los que realicen reproducciones de los 
objetos del museo conozcan y cumplan las políticas de gestión de derechos 
del museo?

También se debe tener un procedimiento escrito que explique los pasos a seguir 
cuando haga reproducciones de los objetos. El proceso sugerido por Spectrum 
es un punto de partida útil; sin embargo, independientemente de cómo lo 
implementen, los procesos propios del museo deberán cumplir con los siguientes 
requisitos mínimos:

Requisito mínimo ¿Por qué es importante?

Todas las reproducciones nuevas se 
hacen de acuerdo con las políticas de 
gestión de derechos del museo.

El museo no se expone a riesgos que 
vayan más allá del nivel aceptado en su 
política.

Todas las reproducciones tienen 
un Número de reproducción único, 
incluyendo versiones de trabajo de las 
copias maestras.

El museo puede identificar cada 
reproducción inequívocamente y 
vincularla a la información relevante.

El museo no sobreescribe la copia 
maestra con una versión editada de 
forma accidental.

Todas las reproducciones tienen algún 
tipo de registro de catalogación que 
incluye el Número de la reproducción y 
la ubicación de almacenamiento en el 
museo.

El museo puede encontrar cualquier 
reproducción rápidamente y cuando la 
necesite.

El museo no acumula archivos con 
imágenes sin documentar.

Los registros de las reproducciones 
y los objetos originales se vinculan 
usando los Números de las 
reproducción y los Números de objetos 
del museo respectivamente.

El registro de un objeto muestra 
fácilmente las reproducciones que 
existen de ese objeto.

El museo puede obtener información 
fácilmente (por ejemplo, para 
subtítulos) sobre los objetos que 
aparecen en una reproducción.
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Requisito mínimo ¿Por qué es importante?

Se hace una referencia clara a 
cualquier derecho de propiedad 
intelectual asociado con las 
reproducciones (a diferencia de los que 
corresponden a los objetos originales) 
en los registros de reproducción.

Los fotógrafos independientes 
entienden perfectamente los términos 
acordados con el museo.

No se otorgan licencias por error sobre 
alguna imagen que no sea propiedad 
intelectual del museo.

Procedimiento sugerido

Solicitar la reproducción

Aclarar el propósito principal de la solicitud.

En general, el museo necesitará hacer reproducciones dentro del marco de otros 
procesos de Spectrum. Aclare el propósito principal de la solicitud, ya que su 
política de reproducción podría determinar el tipo y las especificaciones técnicas 
de la reproducción.

Verificar que las solicitudes estén de acuerdo con las políticas de 
gestión de derechos del museo.

Siga los procesos de gestión de derechos del museo para verificar que la 
reproducción de objetos se realice dentro del marco de su política de gestión de 
derechos, e ir a Gestión de derechos.

Enviar la información necesaria al responsable de realizar la  
reproducción.

Bríndele la siguiente información por cada objeto a la persona u organización que 
realizará la reproducción: 

 • Número de objeto.

 • Descripción breve del objeto.

 • Dimensiones de cada objeto tal como está y, si procede, como aparecerá en la 
reproducción (por ejemplo, un libro abierto).

 • Requisitos de manipulación del objeto.

 • Requisitos de almacenamiento del objeto.

 • Tipo, tamaño y cantidad de reproducciones requeridas (por ejemplo, archivos 
digitales, impresiones en blanco y negro, escala del modelo).

 • Vista requerida del objeto (por ejemplo, parte de un objeto o acercamientos).

 • Ubicación del objeto.
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 • Nombre de la persona en la organización.

 • Fecha en la que se completará el trabajo.

¿Será necesario mover los objetos?

Si es necesario trasladar el objeto fuera de su ubicación habitual para reproducirlo, 
ir a Ubicación y control del movimiento.

Hacer la reproducción.

Documentar la reproducción resultante

Registrar la información sobre la reproducción.

Ingrese la siguiente información en el registro de catalogación (debe recibir el 
mismo tratamiento que cualquier otro objeto en la colección del museo):

Información de identificación del objeto

 • Número del objeto (u objetos) descrito(s) en la reproducción.

Información sobre la reproducción

 • Número de la reproducción u otro identificador único (como el nombre de 
un archivo digital que sigue un sistema establecido en el procedimiento de 
reproducción del museo).

 • Fecha de la reproducción - Fecha de reproducción (usar un formato 
preestablecido).

 • El nombre y la información de contacto de quien haya solicitado la 
reproducción: 

 • Solicitante de la reproducción (usar formato preestablecido para registrar 
el nombre).

 • Dirección.

 • El nombre y la información de contacto de quien haya realizado la 
reproducción: 

 • Creador de la reproducción (usar formato preestablecido para registrar el 
nombre).

 • Dirección.

 • Razón de la reproducción - Razón de la reproducción (usar lista 
predeterminada).

 • Tipo de reproducción (por ejemplo, imagen digital o fotografía análoga) - Tipo 
de reproducción (usar lista predeterminada).

 • Formato de la reproducción (tipo de formato análogo o archivo digital, 
por ejemplo, 35 mm o JPEG) - Formato de reproducción (usar lista 
predeterminada).
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 • Tipo de reproducción entre las diversas copias (por ejemplo, copia maestra, 
copia de respaldo, copia de trabajo) - Tipo de reproducción (usar lista 
predeterminada).

 • Descripción de la reproducción (¿Qué parte del objeto se reprodujo? ¿qué más 
aparece en la reproducción?) - Descripción de la reproducción.

 • Ubicación de la reproducción (física o en un archivo digital) - Ubicación actual 
de la reproducción (usar lista predeterminada).

Información sobre los derechos

Registre la información de los derechos de autor o de publicación. Estos son los 
derechos asociados con la reproducción en si misma y no con el tema. 

 • Un número de referencia del derecho que se describe - Número de referencia 
del derecho.

 • Tipo de derecho - Tipo de derecho (usar lista predeterminada).

 • Nombre e información de contacto de los titulares del derecho (puede haber 
más de uno): 

 • Titular del derecho o el Contacto del titular del derecho (usar formato 
preestablecido para registrar el nombre).

 • Dirección.

 • Fecha inicial del derecho - Fecha inicial del derecho (usar un formato 
preestablecido).

 • Fecha final del derecho - Fecha final del derecho (usar un formato 
preestablecido).

 • Referencia a cualquier documentación asociada al derecho, incluyendo 
licencias o exenciones otorgadas al museo - Nota del derecho.

 • La ubicación de cualquier documentación archivada, para que pueda 
encontrarse en el futuro - Ubicación del documento.
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Reproducción

Solicitud de una reproducción

Documentación de la reproducción  
resultante

Aclarar el propósito principal de 
la solicitud.

 Verificar que la solicitud cumpla 
lo establecido en la política de 

gestión de derechos del museo.

Enviar la información necesaria a 
la persona responsable de llevar 

a cabo la reproducción.

Realizar la reproducción.

Registrar información sobre la 
reproducción.

¿La solicitud va acorde con la 
política del museo?

¿Es necesario mover los objetos?

[Proceso vinculado]*

Política de 
reproducción

No procede

Gestión de derechos

Ubicación y control 
del movimiento

[Proceso vinculado]

Solicitar una reproducción

?

?

 No

 * Cualquier otro proceso de Spectrum que 
haya motivado la reproducción.

Con base en 
ello

Revisar y  
volver

Revisar

Revisar de  
nuevo

Volver

Información apropiada; 
por ejemplo, detalles 
de los objetos, el 
tipo de reproducción 
requerida, cronograma, 
etc.

 No

Información sobre  
la reproducción
Información sobre 
la identificación de 
objetos 
Información sobre 
los derechos

Registrar

�

Enviar y  
archivar

 Sí

 Sí




