Fundación

Los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria. Los archivos conservan
un patrimonio único e irremplazable que se transmite de generación en generación.
Juegan un papel esencial en el desarrollo de la sociedad contribuyendo a la
constitución y salvaguarda de la memoria individual y colectiva. El libre acceso a
los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, promueve la
democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida.

in situ

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Comité regional para
América Latina y Caribe
Memoria del Mundo

Memoria del Mundo UNESCO

2

Acervo histórico de Fundación ICA

Mosaico digital de Tula (24 de octubre de 1972). Obra no. 2383. INAH, Tula
Prehistoria. Tula, Hidalgo. Escala: 1:8000. Altura de vuelo: 1222 metros.
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1. RESUMEN

Fundación ICA resguarda y conserva uno de los acervos más importantes de fotografía
científica mexicana. En las imágenes del acervo está capturado un 70 % del territorio nacional
durante más de cinco décadas, constituyendo la “construcción de una nación cuya identidad
puede leerse a través de su arquitectura, su urbanismo e infraestructura.”1 Las imágenes que
contiene el acervo, son evidencia de la adaptación de nuestra sociedad a un desarrollo urbano
cambiante y de la morfología del medio ambiente en nuestro país de 1930 a1990.
La colección requiere de cuidados y medidas que garanticen su permanencia y estabilidad
y acceso, por lo que la Fundación está comprometida con su custodia y desarrolla una ardua
labor que involucra el trabajo con recursos humanos y económicos de excelencia para asegurar
la preservación del patrimonio documental que resguarda. El plan de gestión desarrollado
por la Fundación abarca desde la conservación y protección del material analógico en un
recinto adaptado especialmente para resguardar y trabajar con el material, hasta la difusión
del contenido del archivo en una plataforma web pública y el desarrollo de un plan integral de
preservación digital. De esta forma el material histórico que custodia la Fundación se conserva,
al mismo tiempo que se traslada a nuevos soportes con tecnología avanzada para asegurar su
preservación para futuras generaciones.
“El acervo de Fundación ICA, constituye un testimonio único del patrimonio mexicano

realizada por la Compañía Mexicana de Aerofoto, en la integración de este archivo, así como la
dedicación de la Fundación ICA para conservarlo, digitalizarlo y difundirlo.”2

1 Xavier Cortés Rocha, “Introducción. La Memoria Fotográfica desde el aire: México 1932-1969”, MéxicoMemoria desde el Aire 1932-1969, México: Fundación ICA, 2010 (2007), p.18.
2 Bernardo Quintana, Presidente de Empresas ICA y Presidente de Fundación ICA, Presentación del libro,
México-Memoria desde el Aire 1932-1969, México: Fundación ICA, 2010 (2007).
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Ángel de la Independencia, Ciudad de México, 1932.
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2. FUNDACIÓN ICA

Fundación ICA es una asociación civil sin ﬁnes de lucro creada en 1986, encargada
de la custodia, conservación, difusión y promoción del acervo histórico de
Empresas ICA.
Misión | Conservar, difundir y promover el acervo histórico que conforma la memoria
institucional de Empresas ICA.
Visión | Ser una institución reconocida a nivel nacional e internacional en materia de
salvaguarda y preservación de archivos, investigación científica e innovación tecnológica
para la planeación, desarrollo urbano, infraestructura e ingeniería de México.

Acervo Histórico | Salvaguardar los fondos del acervo histórico que conforma la memoria institucional de Empresas ICA
a través de la instrumentación de métodos de registro, conservación, digitalización y preservación basados en estándares
internacionales y lineamientos del Programa Memorial del Mundo de la UNESCO.
Vinculación | Impulsar la investigación científica, tecnológica, académica y cultural mediante alianzas estratégicas y
convenios interinstitucionales con distintos grupos de interés para la elaboración de proyectos, foros, seminarios,
conferencias, exposiciones, eventos y publicaciones.
Difusión y promoción | Promover el acceso y consulta del acervo histórico al público en general por medio de nuevas
tecnologías y sistemas de información digital considerando disciplinas y áreas de conocimiento vinculadas al desarrollo
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3. IDENTIDAD Y DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
3.1 Patrimonio documental
Las fotografías que contiene el acervo son evidencia de la permanencia y transformación de México,
de su desarrollo urbano y paisaje entre 1930 y 1987. La colección requiere de medidas que garanticen su control físico e intelectual, así como estabilidad y acceso al público para asegurar la preservación del patrimonio documental que resguarda. El Acervo Histórico está compuesto por seis fondos:
Documental, Videográfico, Cinematográfico, Microfichas, Colección ICA y Aerofotográfico. El Fondo
Aerofotográfico está compuesto por tres series complementarias:
Oblicuas, Verticales y Mosaicos.
3.2 Fondo Aerofotográﬁco
El fondo resguarda imágenes a partir de las cuales se desarrollaban planos topográficos —con medidas horizontales y verticales precisas— utilizando la técnica de restitución que corrige la distorsión
que resulta de superponer fotografías realizadas desde distintos ángulos. En su momento, esta técnica se definió como una “ciencia que se ocupa del levantamiento de planos topográficos por medio de fotografías a escala, tomadas desde un aeroplano” para el “análisis de la profundidad temporal del paisaje”. El Fondo Aerofotográfico configura un registro único de la memoria, en cuanto al
territorio de nuestro país se refiere, así como del desarrollo de la aerofotografía del siglo XX.
- Verticales (1930-1994): La serie de verticales se compone de fotografías realizadas con una
cámara paralela al territorio, por lo tanto son imágenes que sirven para generar diversos tipos de
cartografías y productos fotogramétricos para el estudio y análisis del territorio. Esta serie está
compuesta de aproximadamente 2 mil 700 subseries identificadas en zonas geográficas específicas
que registran (ejemplo: Ciudad de México; Hidalgo, Meztitlan; Acapulco, Guerrero; etcétera).
Existen imágenes de todos los estados de la República Mexicana y de algunos otros países de
Latinoamérica como: Nicaragua, El Salvador, Honduras y Bolivia.
Se estima que existen 800 mil ítems, en su mayoría negativos blanco y negro en soporte de acetato
También existen positivos y duplicados negativos, en color, película sensible a la región infrarroja
del espectro invisible de la radiación de la luz e impresiones en soporte de papel.
- Mosaicos (1930-1994): Esta serie es un subrogado de las fotografías verticales, en la que los
negativos de las tomas o fotogramas son reducidos por medios fotomecánicos y fotogramétricos
se unían y montaban para generar imágenes de áreas geográficas extensas. Se estima que existen
44 mil ítems de los cuales la mayoría son negativos blanco y negro en soporte de acetato de celulosa y formato 24 x 24 pulgadas.
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- Oblicuas (1932-1968):
La serie de oblicuas se compone de imágenes tomadas desde el avión con un ángulo menor a 90º
con respecto de la superficie terrestre. Se compone de fotografía aérea industrial, urbanística y de
paisaje, que comprende la mayor parte del territorio mexicano y algunos lugares en el extranjero
como Belice, Estados Unidos, Honduras y El Salvador. Existen poco más de 20 mil imágenes.
Fondo Colección ICA
El Fondo Colección ICA está conformado por más de 500 mil piezas fotográficas analógicas sobre
distintos soportes (negativos, transparencias e impresiones en blanco y negro y color) y diferentes
formatos. Las imágenes corresponden a las obras de construcción realizadas por Empresas ICA y
al registro de eventos llevados a cabo por la empresa desde 1947 a la fecha.
Fondo Videográﬁco
El Fondo Videográfico contiene las aportaciones de ICA a la ingeniería sobre aspectos relevantes
del diseño y la construcción vinculados a temáticas como el desarrollo urbanístico, arquitectónico
y constructivo, las modificaciones del espacio urbano, la simbolización de la ciudad, la inserción de
la modernidad, la vida cotidiana, la diversidad natural y geográfica del país, entre otras. En total el
fondo cuenta con 4522 ítems de los cuales 3134 son masters y 1388 son copias en diferentes formatos: video U-matic 3/4, Betamax, VHS, Betacam SP, Betacam Digital, CD-ROM, DVD, DVDCAM,
DVCPRO.
Fondo Cinematográﬁco
El Fondo Cinematográfico registra las aportaciones de ICA a la ingeniería sobre aspectos relevantes
del diseño y la construcción de obras de 1952 a 1980. El fondo está conformado por 189 títulos en
1,330 rollos aproximadamente, almacenados en 850 contenedores. La mayoría son copias en película formato 16 mm.
Fondo Documental
El Fondo Documental contiene la biblioteca de Fundación ICA con el material documental recabado
por Empresas ICA a lo largo de su historia, así como ediciones producidas por la misma Fundación y
por donaciones de instituciones y particulares del ámbito de la ingeniería. Este material contiene un
valor documental e informativo significativo para las generaciones actuales.
Fondo Microﬁchas
El Fondo Microfichas está conformado por 136 mil microfichas aproximadamente, de las cuales corresponden a los planos del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Este material documental se generó
con el propósito de registrar los procesos constructivos de las obras realizadas por ICA y aportar información a las generaciones posteriores.
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Detalle bibliográfico y de registro. Ejemplo de la catalogación en la plataforma digital
FAV (Fondo de Aerofotografía Vertical); funciona como un mapa virtual en el que los
usuarios pueden ubicar las líneas de vuelo en su espacio geográfico correspondiente.
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Hangares y oficinas de Compañía Mexicana de Aerofoto, Ciudad de México.
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3.3 Proveniencia
En 1930 aproximadamente, se fundó la Compañía Mexicana Aerofoto, S.A. creada por Sherman
Fairchild en Estados Unidos y originalmente conocida como Fairchild Aerial Camara Corporation.3
La compañía mexicana fue una franquicia que durante casi cuarenta años se dedicó a producir
fotografías verticales, oblicuas y otros servicios fotográficos. Hacia 1965 se especializó en la realización de estudios topográficos y restituciones fotogramétricas para la elaboración de planos. La especialización en estos rubros es reflejo de la compra por parte de Empresas ICA, dedicada a la
construcción de infraestructura y donde funcionó como herramienta de registro técnico y del monitoreo de terreno de las diversas obras que llevó a cabo la compañía.4
Cuando la Compañía Mexicana Aerofoto S.A. fue absorbida por ICA, también sus activos fijos,
incluido el archivo de fotografías lo fue. En 1986 se creó Fundación ICA y en 1995 ICA cedió

archivo de fotografía aérea cubre un área de aproximadamente 1.4 millones de km2 del territorio
nacional. Un testimonio único del patrimonio mexicano y, a la vez, evidencia del desarrollo de la
tecnología aerofotográfica.5
3.4 Programa Memoria del Mundo
En 2014, el Fondo Aerofotográfico de Fundación ICA fue reconocido y registrado en el Programa
Memoria del Mundo Latinoamérica y del Caribe de la UNESCO, destinado a preservar el patrimonio
documental del mundo —albergado en bibliotecas, archivos y museos— como símbolo de la memoria colectiva de la humanidad.
3.5 Investigación
Fundación ICA promueve la investigación tecnológica a través de programas de Investigación Científica (Programas de apoyo a la investigación tecnológica, aerofotografía, ingeniería, desarrollo urbano,
movilidad, arquitectura, geografía y sistemas de información geográfica); Conservación (Programas
de apoyo, salvaguarda, conservación, preservación, digitalización, control físico e intelectual del patrimonio cultural del acervo histórico; y Fomento Cultural (Programas de difusión, divulgación y fomento
cultural como seminarios, foros, exposiciones y publicaciones). Esto se ha documentado recientemente
en publicaciones como México-Memoria desde el Aire 1932-1969, México-Prehispánico y Virreinal,
Memoria desde el Aire y Patrimonio Aerofotográfico. Registro Memoria del Mundo de México.
3 Ver Fernando Osorio y Nareni Pliego, “Captura de la imagen: testimonio impreso”, México. Memoria desde
el aire 1932-1969, México, Fundación ICA, 2010 (2007), pp.26-30.
4 El acervo resguarda impresiones fotogramétricas del país a partir de las cuales se desarrollaban planos topográficos.
5 Osorio y Pliego, “Captura de la imagen: testimonio impreso”, p.28
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Presa Abelardo Rodríguez, Baja California, 1948.
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3.6 Bibliografía
El acervo ha sido utilizado en estudios desde investigaciones históricas, estudios de desarrollo
de la fotografía aérea en la consolidación de los paradigmas visuales del siglo XX.
Las imágenes han sido utilizadas por diversas instituciones para estudios y publicaciones, como:
Universidad Nacional Autónoma de México, Fundación UNAM, Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura, Museo Nacional de Arte, Fundación Miguel Alemán, Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora, Instituto Politécnico Nacional, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, Amigos del Museo de Arte Moderno, Universidad Veracruzana, Fundación Televisa,
Fundación Alfredo Harp Helu, Secretaría de Cultura del Distrito Federal, Colegio de México, Colegio
de Ingenieros Civiles de México, Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto, Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Universidad Autónoma
Metropolitana, Gobierno del Estado de Michoacán, Asociación de Amigos del Museo de Arte,
Carillo Gil, Fundación Mapfre, Asociación Mexicana de Ingenierías de Túneles y Obras Subterráneas
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de
la Biodiversidad, Canal 22, Clío, Fomento Cultural Banamex, entre otros.
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Mosaico digital de Teotihuacán (noviembre de 1986). Obra s/n. San Juan
Teotihuacán, estado de México.
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Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 1960.
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4. PATRIMONIO DOCUMENTAL CIENTÍFICO E INDUSTRIAL
4.1 Autenticidad

corporativo a una instancia no lucrativa privada, Fundación ICA, para su conservación y acceso.
información primaria está contenida en los mismos soportes.
En la mayoría de los casos se cuenta con información primaria contenida en la fuente, es decir,
datos inmersos en la imagen asentados por la Compañía Mexicana Aerofoto que ubican el lugar,
fecha, altura y/o escala, lente utilizado, fajas de vuelo y los números de los fotogramas.
Los mosaicos cuentan con datos primarios que dan referencia del origen de procedencia del negativo
donde se incluyen los parámetros de la toma descritos arriba, re escalamiento del mosaico y la
numeración de placas que componen el fotomontaje.

el nombre de la compañía área (productor) que aparece en la parte inferior izquierda de negativos

4.2 Importancia, singularidad e imposibilidad de reemplazarlo mundialmente
territorio de México y del desarrollo de la tecnología en aerofotografía del siglo XIX y XX. La
colección cuenta con imágenes a partir de 1930, y fue hasta 1970 que el gobierno federal a través
del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) comenzó a crear un registro visual aéreo
del territorio nacional, por lo tanto el acervo que nos ocupa es el más completo de fotografía aérea
del país. El material ha sido utilizado por ingenieros civiles y topógrafos, historiados, arquitectos,
urbanistas, geógrafos para desarrollar diversos proyectos e investigaciones. Este material no ha
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Refinería Minatitlán el Águila Veracruz, 1932
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4.3 Criterios
a) Tiempo
La fotografía aérea es registro del territorio, del ser humano, de las urbanizaciones y de la
relación del hombre y la naturaleza. El carácter de la fotografía aérea es eminentemente
científico y tecnológico. Con el paso del tiempo su función no se limitó al análisis de imágenes
fotogramétricas, sino se revalúa como una herramienta de contraste para el estudio de la
infraestructura territorial, orográfica, hidrológica y del desarrollo de las manchas urbanas. El
campo de aplicación de la fotografía área histórica es documental y referencial igual que la
función que ostenta la fotografía astronómica o la de arquitectura, por mencionar solo algunos
casos.
La fotografía aérea es una tecnología que permitió un avance para la realización de cartografía
especializada desde los inicios del siglo XX con el advenimiento de la aviación y de la tecnología
de la cronofotografía. En la actualidad con el cambio a la fotografía digital y satelital, constituye
un ejemplo de los procedimientos de una época para el registro territorial y de producciones
culturales urbanas, arquitectónicas, turísticas, etnológicas y medio ambientales.
b) Lugar
El desarrollo de la fotografía aérea coincide con las transformaciones de la Ciudad de México

metropolitanas de diversas ciudades y zonas del país.
Así mismo las fotografías de los sitios arqueológicos registrados en el siglo XX, permiten
conocer el estado de exploración en que se encontraban, ampliar los conocimientos sobre
las características de la traza urbana y su emplazamiento. Las imágenes son testimonio de su
fueron ganando importancia con respecto a la vegetación, ganando parte de su antiguo
esplendor, gracias al trabajo de los arqueólogos.

motivos de la urbe, ofrecen introspecciones profundas sobre la condición de nuestro hábitat y
su historia. Son ventanas que revelan principios estructurales de desarrollo, valores sociales y
potenciales culturales de las ciudades…”6

6 Peter Krieger, Transformaciones del paisaje urbano en México, México: Instituto Nacional de Bellas Artes,
2012, p.34.
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Monumento a la Revolución en construcción, 1932.
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c) Personas
a los cambios sociales, económicos y políticos, así como a las modas y tendencias arquitectónicas
y urbanas. “Se trata, en síntesis, de la manera en que los habitantes de México decidieron, o
pudieron, dar respuesta a las necesidades de una ciudad en crecimiento y un país en desarrollo.”7
Estas imágenes son también representación de la fortaleza y capacidad de los mexicanos en
el desarrollo de un país, memoria de su riqueza y variedad en diversos ámbitos de la naturaleza
y la cultura. El valor de la aerofotografía, también recae, en sus cualidades comunicativas y de
registro de la modernización de la Ciudad de México en los primeros cuartos del siglo XX.8
d) Asunto y tema
El acervo es testimonio del desarrollo de la tecnología en fotografía aérea y cartografía. La
aerofotografía ha sido un gran apoyo para el trazo de carreteras, diseño y ubicación de líneas
militar que tuvo la fotografía desde el aire en su origen durante la Primera Guerra Mundial y a
partir de 1914.
e) Forma y estilo

del cinematógrafo y el nacimiento de la aeronáutica, entre otros avances tecnológicos, fue que
la fotografía aérea inició su desarrollo. Los potenciales de la fotografía aérea como medio de
control territorial fueron explorados durante la Primera Guerra Mundial, fue hasta después de
la guerra que cayó en desuso en términos de estrategia militar y tomó fuerza en el publicó en
general que comenzó a disfrutar de las vistas (nunca antes observadas) de las ciudades desde
las alturas.
El desarrollo de la fotografía, los diferentes dispositivos para realizar las imágenes, hasta
los diversos tipos de películas facilitaron el desarrollo de la fotografía aérea. Sin embargo, el
surgimiento de la fotografía satelital hizo que la fotografía analógica aérea cayera en desuso,
por lo que el acervo de Fundación ICA es representativo del desarrollo de la fotografía aérea,
las diferentes herramientas y soportes que se utilizaron en su producción.

7 Cortés Rocha, México. Memoria desde el aire 1932-1969 , p.19.
8 Íbidem, p.17.
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Taxco, Guerrero, 1949.
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4.4 Condiciones relativas a rareza, integridad, amenaza y plan de gestión relacionadas con
esta propuesta de inscripción

- Integridad: el material se encuentra en general en buenas condiciones de conservación.
- Amenaza: deterioro natural del material, que se intenta contrarrestar con la preservación en
una bóveda climatizada y con parámetros de temperatura, humedad relativa y calidad del aire.
- Plan de gestión: Existe un plan de gestión y plan maestro de conservación. Desde hace
más de ocho años la FICA inició los primeros procesos para la conservación del patrimonio bajo
su responsabilidad de custodia aplicando un diagnóstico de las colecciones que resguarda y
con base en un Plan Maestro de conservación en correlación con las áreas de gestión y administración de colecciones. De tal forma se han incorporado profesionistas especialistas en historia, geografía, arquitectura, fotografía, conservación y digitalización.
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México, Centro Histórico, 1932.
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5. INFORMACIÓN JURÍDICA
5.1 Propietario del patrimonio documental
Empresas ICA S.A.B. de C.V.
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 36
Col. Lomas de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000,
México, D.F

5.2 Custodio del elemento del patrimonio documental
Fundación ICA
Av. del Parque no.91,
Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez,
C.P. 03810, México, D.F.

5.3 Situación jurídica
Fundación ICA es titular de los derechos patrimoniales de autor de todas las fotografías aéreas
inicios de la compañía y que constituyen un invaluable acervo cultural, constituyéndose como un

Acervo Histórico de ICA-Oblicuas, no. Registro: 03-2011-080912101100-14
Acervo Histórico de ICA-Verticales, no. Registro: 03-2011-080912080000-14

27

Memoria del Mundo UNESCO

30 años

FAV_01855_01_053_00011
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6. PLAN DE GESTIÓN
Un plan de gestión es integral y garantiza control físico e intelectual, almacenaje y acceso al
fondo. Se desarrolla a partir de un flujograma de tareas que permite el desarrollo gradual de registro de conservación, preservación digital, georreferenciación, almacenaje analógico y de preservación de la memoria digital, acceso, uso y consulta in situ y remota del fondo, series y subseries que
forman el acervo.
Para alcanzar el mejor desarrollo de estas tareas se trabaja en la actualización de manuales de
procedimientos y respuesta a situaciones de emergencia y riesgo. Los programas maestros están
supervisados por dos consultorías especializadas externas en materia de conservación, preservación
y geomática.
Atención al público
La consulta es pública y gratuita. Esta área atiende a investigadores, estudiantes y público en
general que quiere consultar el acervo. El material analógico se puede consultar de manera física, a
menos de que por cuestiones de conservación esté limitado su acceso, en cuyo caso se cuenta con
copias digitales accesibles al público. Asimismo se puede consultar de forma remota a través de la
base de datos del sitio web (CODIFICA).
También se puede programar una cita para visitar las instalaciones de la Fundación y recibir

Sitio web
El sitio web cuenta con información relevante de la institución como: publicaciones, eventos
e información general. La sección dedicada a la consulta digital del acervo, CODIFICA, se ubican
los fondos de la fototeca, videoteca, obras, ediciones especiales y publicaciones.
Tanto el sitio web como las redes sociales se actualizan periódicamente de las bases de datos y
de imágenes. También es responsable de la gestión de los archivos en la torre de almacenamiento
digital ISILON y del respaldo de la información en cintas de larga durabilidad.
La torre de almacenamiento ISILON tiene una capacidad de 518 TB, repartidos en seis nodos
de discos redundantes (cada nodo cuenta con treinta y seis discos de 3TB, a 7,200 rpm). Este es el
primer respaldo de la información digital y de todas las imágenes de preservación digital que se
generan en la Fundación. Se cuenta con un segundo respaldo, para las imágenes originales y para
las de alta resolución retocadas únicamente, en una unidad de cintas, librería Quantum Scalar i40
cuenta con dos drivers LTO5 y veinticinco cartuchos para datos.
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Registro
Es responsable de asegurar el control físico, inventario y guías de contenido de los materiales
que componen el acervo que resguarda la institución. Lleva a cabo las siguientes tareas:
a) Revisa e identifica las fotografías para extraer los datos físicos y de contenido inmersos en
las imágenes y asentar éstos en una base de datos. En este proceso se siguen los estándares
establecidos por el ISAD (International Council on Archives, General Internacional Standard
Archival Descripcion) y el Dublin Core Metadata Initiative.
b) Organiza el material y generan cédulas de identificación de los materiales y de los contendores.
c) Designa su ubicación topográfica dentro de la bóveda de almacenamiento.
Conservación
La conservación consiste en todas las acciones, incluidas las intervenciones técnicas, encaminadas
a garantizar la permanencia del acervo documental en su soporte original (analógico). Por lo tanto
el área de conservación realiza diversas actividades que benefician la estabilización del acervo.
Con el material analógico se realizan las siguientes tareas:
a) Identifica los materiales a trabajar.
b) Hace un diagnóstico de su estado de conservación y documenta los deterioros que presenta
así como los tratamientos que se propone realizar.
c) Hace una limpieza física.
d) Hace una limpieza físico química.
e) Elimina cintas, marcas y materiales ajenos a la imagen.
f) Coloca refuerzos e injertos en roturas, faltantes, dobleces y desprendimientos de emulsión.
g) Coloca en guardas de primer y segundo nivel.
Digitalización
La digitalización del archivo preserva el contenido y promueve el acceso a la información.Para la
digitalización de las fotografías verticales se cuenta con un escáner radiométrico y fotogramétrico
de alta precisión (Ultra Scan 5000, Vexcel), que se distingue por contar con dos lámparas (emisión
y reflexión) y tres sensores CCD capaces de digitalizar negativos, originales traslucidos y opacos
con calidad radiométrica y geométrica de una calidad igual a 5080dpi. Trabaja con el software
Vexcel UltraScan Center que permite el ajuste y control de calidad de cualquier imagen producida.
El personal de preservación digital cuenta con el soporte técnico del fabricante en los temas de
capacitación, actualización y mantenimiento técnico y correctivo. El escáner opera de manera
automática por largos periodos de tiempo y sin supervisión constante una vez que los parámetros
de funcionamiento se establecen en el programa de control del equipo.
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El plan de gestión considera una administración rigurosa para cumplir con las medidas de
preservación digital en alta resolución y todas las versiones que se requieren para la georreferenciación
y acceso a través de la pagina web.

Geomática
El Área de geomática surge a partir de la necesidad de catalogar el acervo de fotografía aérea
vertical. Esta área asienta los atributos de contenido geográfico de las tomas realizadas durante un
vuelo, ubica la trayectoria y el área geográfica capturada y sobre un mapa del territorio nacional
asigna puntos de control y coordenadas de ubicación; es decir, identifica y asienta las referencias
geográficas de un conjunto de imágenes tomadas desde un avión.
El deber ser de estas tareas son difundir la información y el conocimiento inmerso en las imágenes
áreas verticales. La descripción geomática se aplica para estudios de análisis espacio-temporal del
territorio nacional, así como ofrecer al usuario una catalogación científica y geográfica.
Esta área trabaja con manejadores de datos muy especializados para el tratamiento de datos
geográficos como: ARCGIS para georreferenciar, hacer la edición y generación de mapas, ERDAS
para ortorrectificar y procesar imágenes satelitales. Este software trabaja con estaciones de trabajo
informáticas equipadas con tarjetas de video y procesadores de datos, lo cual ha representado una
fuerte inversión en infraestructura y su actualización periódica
El proceso de registro de los derechos de autor y de propiedad intelectual de todas la imágenes
georreferenciadas se ha disparado y se encuentra en proceso ante el INDAUTOR y IMPI.

Instalaciones y mantenimiento
Esta área se encarga de supervisar y controlar las instalaciones de la Fundación. La planta
tecnológica cuenta con equipos especializados para la preservación del acervo histórico.
La bóveda es una de las instalaciones más importantes de la Fundación, es un área diseñada
especialmente para almacenar y proteger el archivo histórico. Cuenta con un sistema de estantería de
alta densidad que permite el máximo aprovechamiento del espacio y brinda mejores condiciones
inertes para la preservación.
En este espacio se controlan tres parámetros del ambiente: temperatura 15º C, humedad
relativa del 35% y purificación del aire del 98%. Parámetros establecidos de acuerdo a la normativa
de Step-by-Step Workbook: Archiving a Preservation Environment for Collections, Rochester, NY,
Image Permanent Institute (IPI), Rochester Institute of Technology (RIT), 2005.
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Está equipado con la última tecnología en detección y extinción de incendios (con gas NOVEC
1230, 3MM®), cuenta con control de acceso biométrico y un sistema de circuito cerrado de televisión
para mayor seguridad y protección del personal y el archivo. Para el monitoreo y mantenimiento de
la bóveda y las instalaciones para el cuidado del acervo, se dipuso un cronograma anual de mantenimiento para el seguimiento y constante supervisión.

6. MONITOREO Y MEDICIÓN
En Fundación ICA se trabaja en la actualización y capacitación en diversos programas para reducir
el impacto de un imprevisto natural. Con base en los criterios y estándares internacionales y del
área de protección Civil de la empresa, se desarrolla un Plan Interno de Protección Civil, a la vez,
se estableció un Protocolo de Emergencias encaminado a la protección de la colección.
En cada uno de estos planes se abarcan tres etapas: prevención, respuesta y recuperación. El
objetivo es estar preparados para responder de manera adecuada a una emergencia y disminuir los
riegos y efectos ante una amenaza.

7. EVALUACIÓN DEL ESTADO DE PRESERVACIÓN
Planta física y tecnología
La Fundación realizó entre octubre de 2012 y enero de 2013, un proyecto de rehabilitación
de las instalaciones para reforzar las medidas de: seguridad, emergencia y conservación. Todo
el inmueble se encuentra climatizado y el acceso al mismo es a través de una esclusa de control
a las áreas controladas ambientalmente. Para la realización de este proyecto hemos aplicado de
la autoevaluación del Benchmarks in Collection for Museums, Archives and Libraries. The British
Library.
Durante el desarrollo de la obra civil y de adecuación tecnológica, para proteger el material
fotográfico, cinematográfico y videográfico se resguardó el acervo en la bóveda restringida del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM y en el marco de un convenio
colaboración interinstitucional. El traslado del acervo requirió un arduo trabajo previo de registro,
catalogación, embalaje de todo el material. Esto resultó benéfico para la documentación del contenido del acervo, ya que actualmente se cuenta con un inventario general.
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Preservación digital
La Fundación trabaja en la implantación de una política de memoria digital masiva, para la que se ha
recurrido a auditorias técnicas externas, con el objetivo de perfeccionar y actualizar constantemente
las medidas que aseguren los soportes digitales estén en perfectas condiciones de seguridad y menor riesgo. La migración del acervo analógico a un soporte digital compromete a Fundación ICA a
guardar, valorar y preservar objetos digitales. El tema de la preservación digital es complejo ya que
involucra el uso de tecnología, estándares internacionales y recursos humanos y materiales inmersos
en los procesos y protocolos que eviten la obsolescencia tecnológica. El área de digitalización trabaja
con un Manual de Procedimientos de Preservación Digital que cumplan con el modelo y estándares de Open Archival Information System.
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