Nota informativa sobre la Colección Fotográfica del Museo del
Estanquillo

La pandemia nos obligó a adaptarnos a las nuevas formas de trabajo, por lo que se
creó una base de datos con herramientas gratuitas que permite unificar todo el
trabajo de registro, catalogación, conservación y digitalización del acervo fotográfico.
Se decidió consultar con un informático para revisar costos y opciones, así se
resolvió por las herramientas gratuitas de la paquetería de Google o G Suite,
específicamente las hojas de cálculo, formularios y Data Studio son lo que nos ha
ayudado a reinventar los procesos técnicos que, como bibliotecólogas, llevamos a
cabo en este acervo. Se llegó a la conclusión de que, todas las fotografías y los
registros de catalogación podían dialogar en la nube permitiendo un trabajo
colaborativo y remoto.
Las problemáticas eran evidentes empezando con que se tenían bastantes archivos
de Excel lo que hacía más lentos los equipos al catalogar las fotografías, la
diferencia de sistemas operativos al usar las computadoras personales para trabajar
desde casa, así como el uso de los diferentes programas como Office, Open Office,
iWork o G Suite, se tenían que buscar soluciones que unieran lo anterior.
Para la creación de la base de datos se necesitaba unificar todas las tablas de Excel
que se tenían previamente, y fue ahí donde surgió el primer obstáculo pues lograr
homologar los campos iniciales con los que se incorporaron después para permitir
una catalogación más completa de cada recurso fue un tarea muy exhaustiva que
llevó bastante tiempo.

Una vez teniendo lo anterior se realizó el formulario para establecer las bases de
nuestra nueva hoja de cálculo, después se llevó a cabo la migración de datos
creando tablas matrices para que la información clave se cargará automáticamente
y lograr una relación entre las tablas y con esto ya poder tener una base de datos en
la que los datos se pudieran comunicar y ligar entre sí.

Data Studio a pesar de ser un modelador de datos contables nos permitió realizar
una interfaz sencilla en donde realizar búsquedas para uso interno del museo,
resultó ser una herramienta eficiente para poder localizar los materiales que se
solicitan por parte de curadores, investigadores o personal del museo.

No se descarta la opción de llegar a tener una base de datos especializada para
este tipo de materiales, pero en el presente nos adaptamos a los recursos con los
que cuenta nuestra institución dando un extra de innovación a nuestro trabajo.

