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Resumen
La incorporación al Archivo Universitario de Granada del fondo del geólogo Paul Fallot,
supuso un valor añadido para la investigación científica. Sin embargo, su desconocimiento y/o
la dificultad para el acceso a la información de dicho fondo, lo convierten en inexistente para
los investigadores en general. El presente trabajo pretende mejorar el acceso y la difusión del
fondo del geólogo Paul Fallot, mediante el diseño de un instrumento de difusión web que
geolocalice la serie MAPAS Y PLANOS de dicho fondo. Esta geolocaliización, mediante un
mapa sensitivo, permite enlazar con la descripción del material, estructurada de acuerdo a la
ISAD-G (International Standard Archival Description-General) y codificada con EAD
(Encoded Archival Description). Esta codificación posibilita la explotación de esta
información descriptiva vía Web y el enlace a las imágenes correspondientes.

Palabras clave:
Paul Fallot / Archivo Universitario de Granada / Michel Durand Delga / Mapas sensitivos /
ISAD-G / ISAAR (CPF) / EAD / EAD Editor

Abstract
The addition to the Archivo Universitario de Granada of the archival fond of geologist Paul
Fallot, added value for scientific research. However, the lack of knowledge and / or the
difficulty of access to the information of this archival fond, make it non-existent for
researchers in general. This paper aims to improve the access and diffusion of the fund of
geologist Paul Fallot, through the design of a web dissemination tool that geolocalises the
MAPAS Y PLANOS serie of this fond. This geolocation, through a sensitive map, allows to
link with the description of the material, structured according to ISAD-G (International
Standard Archival Description-General) and coded with EAD (Encoded Archival
Description). This codification enables the exploitation of this descriptive information via
Web and the link to the corresponding images.

Keywords:
Paul Fallot / Archivo Universitario de Granada / Michel Durand Delga / Sensitive maps /
ISAD-G / ISAAR (CPF) / EAD / EAD Editor
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1.- INTRODUCCIÓN
El fondo de Paul Fallot, conservado en el Archivo Universitario de Granada, incluye diversos
materiales relacionados con las investigaciones de este eminente geólogo sobre la formación
de las cordilleras del Mediterráneo. Entre ellos, destaca especialmente la serie de mapas y
planos que sirvió de base a su trabajo de campo y actualmente documenta su itinerario. Es en
esta serie en la que este trabajo se centra especialmente.
Paul Fallot (25/06/1889-22/10/1960) fue geólogo, paleontólogo e investigador. Este fondo al
que nos referimos se encuentra conservado en el Archivo Universitario de Granada (AUG).
La figura histórica de Paul Fallot se encuentra íntimamente ligada a la Universidad de
Granada y concretamente a sus estudios de Geología, a través de la figura de Michel DurandDelga, su discípulo y la persona que finalmente depositaría el legado de este insigne
investigador entre los fondos de la propia Universidad de Granada.
El investigador y geólogo francés, nacido en Estrasburgo, culminó su licenciatura en la ciudad
de Grenoble y de allí marcha a París, donde consigue el doctorado en Ciencias en el año 1922.
Posteriormente, lleva a cabo varias funciones docentes en la Universidad de Grenoble,
durante los años 1919 y 1923. Hasta el año 1938 desempeña el cargo de Director del Instituto
de Geología Aplicada de la Universidad de Nancy.
Y, es que a partir del año 1937, será nombrado profesor de Geología Mediterránea en el
reputado Collège de France.
En 1948 es nombrado miembro de la Academia de Ciencias de Francia.
La principal línea de investigación de Fallot es la geología de la zona mediterránea y entre sus
principales trabajos se encuentran:
-

Étude géologique de la sierra de Majorque, Paris und Lüttich 1922.

-

La géologie et les mines de la France d´outre-mer, 1932.
- 14 -

-

Géologie de la Méditerranée occidentale, mehrere, Paris und Lüttich 1931-1937.

-

Sur la géologie du Rif septentrional, Rabbat 1937.

-

Les progres de la géologie en Espagne depuis cent ans.

-

El sistema cretácico en las cordilleras Béticas, Madrid 1944.

-

Estudios geológicos de la zona subbética entre Alicante y el río Guadiana Menor,
1945.

Efectivamente, sus esfuerzos se dedicaron al estudio de la formación de las cordilleras del
ámbito mediterráneo, recogiendo sus observaciones en diversos documentos.
El fondo objeto de este estudio abarca desde el año 1913 hasta el año 1961 e incluye la
siguiente tipología:
-

Material proyectable antiguo.

-

Fotografías.

-

Cuadernos de campo.

-

Mapas geológicos.

-

Informes científicos.

-

Manuscritos.

-

Una amplia colección de placas de vidrio estereoscópicas en positivo y negativo. Que
recogen parajes naturales e incluso urbanos de las zonas estudiadas por el investigador
a principios de siglo.

Este fondo fue donado por el discípulo de Fallot, Michel Durand-Delga. Éste es el encargado
de dejar en Granada constancia del legado de su maestro.
En el año 1945, el investigador Michel Durand-Delga se incorpora como preparador de
Geología al equipo de investigación del Colegio de Francia, que dirigía el profesor Fallot.
Ejerce la enseñanza entre 1947 y 1958, como Jefe de Trabajos de Geología en el Instituto
Nacional Agronómico.
Su trabajo de tesis lo inició sobre el zócalo valisco de los Cabières, aunque más tarde lo
abandona para dedicarse al estudio de una zona situada entre la Pequeña Kabilia y la parte
- 15 -

septentrional de Tell, al norte de Constantina (Argelia). Este estudio constituyó, finalmente, el
objeto de su tesis de doctorado. Este trabajo lo realizó bajo la dirección de Paul Fallot, y lo
defendió en la Sorbona, en 1955.
En los años 90, se decide el paso de la documentación del Departamento de Geología de la
Universidad de Granada al Archivo Universitario.
Aunque el fondo se encuentra bastante bien descrito, el acceso a la interesante información
que contiene no podemos considerarlo como adecuado. Esta información podría ser muy
interesante para los estudios geológicos de la zona mediterránea andaluza-africana. Sin
embargo, el simple desconocimiento de su existencia convierte en opaca esta interesante
información. Partimos de la premisa de que si se diseña algún instrumento de difusión que
permita conocer la existencia de este fondo y, al mismo tiempo, facilite el acceso a la
información que contiene, esta información podrá ser explotada y contribuirá al desarrollo de
la ciencia geológica.
Las descripciones del material se han realizado siguiendo la estructura de la norma ISAD-G
(International Standard Archival Description-General), para ser, posteriormente, codificadas
con EAD (Encoded Archival Description).
Los archivos XML (eXtensible Markup Language) EAD han sido editados utilizando la
aplicación online EAD editor, lo que ha permitido explotar la información descriptiva en
formato HTML. La información descriptiva, en formato HTML, además de respetar la
estructura del fondo, permite enlazar las descripciones a un "mapa sensitivo" y viceversa: el
mapa sensitivo permite conectar localizaciones geográficas con registros descriptivos de
mapas y planos del fondo y con imágenes de dichos mapas y planos.
Este planteamiento se desarrolla, en la práctica, con la consecución de los siguientes
objetivos:
1.1.- Objetivos
El fondo de Paul Fallot, conservado en el Archivo Universitario de Granada, incluye diversos
materiales relacionados con las investigaciones de este eminente geólogo sobre la formación
- 16 -

de las cordilleras del Mediterráneo. Entre ellos destaca especialmente la serie de mapas y
planos que sirvió de base a su trabajo de campo y actualmente documenta el itinerario que
siguió durante sus estudios. Este trabajo se centra concretamente en esta serie.
Con este trabajo, se pretende hacer visible, accesible e informativamente explotable el citado
fondo, mediante la consecución de los siguientes objetivos:


Mejorar el conocimiento que se tiene de la figura de Paul Fallot y su relación con la
Universidad de Granada. Las relaciones con los investigadores de la época y su
importancia en la disciplina geológica en general.



Mejorar el conocimiento y la difusión del fondo mediante la ampliación de la
descripción ISAD-G del mismo a nivel de fondo, la elaboración de la descripción a
nivel de serie de FC 110 MAPAS Y PLANOS y la realización de algunos ejemplos a
nivel de unidad documental.



Facilitar la localización de los mapas y planos mediante la codificación con EAD
(Encoded Archival Description) de sus descripciones, lo que permite acceder a las
mismas vía Web. Esto contribuirá a la mejora en la recuperación del material que
integra la serie.



Contribuir a la difusión de la información del citado fondo mediante la confección de
un mapa sensitivo, publicado en la web, que relacione los distintos materiales que
componen la serie con su ubicación geográfica. De esta forma, podremos reconstruir
el periplo del investigador y visionar gráficamente los elementos que, en cada
localización, utilizó para su trabajo.

De esta manera, contribuiremos a dar visibilidad a un recurso informativo de primer orden,
que forma parte del patrimonio archivístico de la Universidad de Granada, presentándolo de
una manera atractiva y contextualizando los materiales que lo componen, de forma que pueda
ser de utilidad, tanto a los investigadores en la materia geológica, como al público en general.

- 17 -

2.- METODOLOGÍA
Para la realización del presente trabajo, nos hemos basado en las descripciones del fondo de
Paul Fallot presentes en el catálogo del AUG (Archivo Universitario de Granada).
Tras seleccionar los registros que componen la serie documental FC 110 MAPAS Y PLANOS
como objeto del estudio principal, se ha procedido a diseñar un instrumento web para su
difusión.
Para obtener un mayor conocimiento del fondo previamente se ha investigado sobre la figura
de su productor, el géologo Paul Fallot, básandonos en las fuentes documentales existentes y
en la entrevista personal realizada al Dr. Don Francisco González Lodeiro.
Las descripciones han sido completadas y finalizadas siguiendo la estructura propuesta por la
norma internacional ISAD-G. El registro de autoridad correspondiente ha sido diseñado de
acuerdo con la norma adicional ISAAR-CPF (International Standard Archival Authority
Records for Corporatives bodies, Persons and Families).
Estas descripciones ISAD han sido, posteriormente, codificadas con EAD. Los archivos EAD
han sido incorporados a un repositorio web utilizando la aplicación EAD editor de Archives
Hub.
Paralelamente, se ha elaborado un mapa sensitivo con la localización geográfica de los puntos
señalados en los mapas y planos de la serie.
Desde este repositorio el fondo puede ser consultado vía Web, en formato HTML. Las
descripciones de los materiales del fondo han sido conectadas con las geolocalizaciones del
mapa sensitivo y, a su vez, han sido enlazadas a las imágenes de los mapas y planos.

2.1.- Herramientas metodológicas
Las principales herramientas que se han empleado para desarrollar la metodología planteada
han sido las siguientes.
- 18 -

2.1.1.- ISAD-G. Norma Internacional de Descripción Archivística General, 2ª
ed.
Constituye una guía general para la confección de descripciones archivísticas. Su finalidad es
identificar y explicar el contexto y el contenido de los documentos para hacerlos accesibles.
Utiliza un esquema de descripción multinivel para presentar la información de las diversas
agrupaciones documentales de una entidad en un solo instrumento.
La ISAD-G (Consejo Internacional de Archivos, 2000) sigue cuatro principios básicos:





Descripción de lo general a lo particular.
Información pertinente a nivel de descripción.
Vinculación de las descripciones.
No repetición de información.

“La norma ISAD (G) está basada en los modelos estadounidense, británico y canadiense, pero es
el MAD2 el manual que más elementos aporta a la norma ISAD. La principal aportación de la
norma es la estandarización de la estructura de datos, es decir, determina cuáles son los datos
descriptivos que puede contener una descripción (un total de 26 elementos) y estructura
jerárquicamente dichos datos en siete áreas: el área de mención de identidad, que contiene
información mínima descriptiva; el área de contexto, empleada para recoger los datos
provenientes del análisis contextual; el área de contenido y estructura, para los elementos
relacionados con el análisis de contenido; y las áreas de condiciones de acceso y utilización, de
documentación asociada, de notas y de control de la descripción para información descriptiva
proveniente de lo que se podría denominar “análisis externo”. (Ruiz Rodríguez y Peis Redondo,
2004)
2.1.2.- ISAAR (CPF). Norma Internacional sobre los Encabezamientos
Archivísticos relativos a Entidades, Personas y Familias, 2ª ed.
La ISAAR (CPF) (Consejo Internacional de Archivos, 2004) sirve de guía para elaborar
registros de autoridad de archivos que proporciona descripciones de entidades (instituciones,
personas y familias) asociadas a la producción y a la gestión de archivos.
- 19 -

2.1.3.- EAD. Descripción Archivística Codificada.

La EAD es una norma de estructura de datos que reproduce en formato digital los
instrumentos de descripción archivística y está basada en SGML / XML.
“El resultado del proyecto, iniciado en 1993 por Pitti en la Biblioteca de la Universidad de
Berkeley, fue el diseño de una DTD que definía una clase de documentos (instrumentos de
descripción) que, en términos generales, constaban de una página de título opcional, la
descripción del material archivístico y unos apéndices también opcionales.” (Peis y RuizRodríguez, 2004)
“Las últimas versiones de EAD, emplean vocabulario XML, una adaptación de SGML para
posibilitar su uso en la Web.” (Peis y Ruiz-Rodríguez, 2004)
“De forma general, la EAD es una estructura de datos normalizada que reproduce en formato
digital los instrumentos de descripción archivística.” (Peis y Ruiz-Rodríguez, 2004)
“En esencia, EAD determina los tipos de elementos utilizables, los atributos que éstos pueden
tener asociados y especifica el contenido que dichos tipos de elementos pueden incluir.” (Peis y
Ruiz-Rodríguez, 2004)
2.1.4.- EAD editor.

Se trata de una plantilla online donde proporcionamos la información de los elementos en
cada ítem y el propio programa elabora una descripción completa en formato EAD
(XML/SGML).
Es una herramienta en línea (EAD editor), disponible en Archives Hub (Archives Hub), un
portal que proporciona acceso a instituciones archivísticas y recursos profesionales del Reino
Unido y Europa.
Dicha herramienta nos permite elaborar una descripción en formato EAD a partir de los
elemento de la descripción ISAD-G.
- 20 -

EAD editor nos permite:
• Crear nuevas descripciones rellenando un formulario simple.
• Crear entradas a nivel de colección y multinivel
• Añadir enlaces a imágenes y contenido digital
• Incrustar imágenes en las descripciones
• Guardar y almacenar descripciones para su posterior edición
• Añadir formato, listas y enlaces
• Crear identificadores persistentes para cada descripción
• Ver una estructura de árbol de descripciones de varios niveles
• Cargar registros de EAD desde su máquina local
• Crear nuevos usuarios (si es un administrador)

2.2.- Elaboración del mapa sensitivo.
Los mapas sensitivos (o sensibles) son instrumentos gráficos que nos permiten situar
geográficamente determinados recursos de información y acceder a los mismos a través de
unos hipervínculos creados previamente.
Con HTML podemos utilizar una única imagen y definir zonas en su interior de tal modo que,
cuando el usuario pase el ratón sobre esas zonas, podamos enlazar con varios sitios. Se
emplea mucho para crear mapas o grandes imágenes desde las que saltar a diferentes lugares.
Su elaboración se basa en usar una imagen a la que se añade el parámetro HTML usemap
seguido del nombre de un mapa.
Por ejemplo:
<img src="panoramicaparis" usemap="#paris" />
Esa imagen se acompañará de una serie de coordenadas, que se engloban en la etiqueta
<map>. A continuación y a modo de ejemplo, incluimos el código fuente de la utilización de
un mapa de Paris para el diseño de un mapa sensitivo:
- 21 -

<map name="paris">
<area shape="rect" coords="60,250,140,400" alt="Torre Eiffel"
href="http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_Eiffel" />
<area shape="rect" coords="240,290,260,350" alt="Arco de la Defénse"
href="http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_de_la_Defensa" />
<area shape="circle" coords="100,450,40" alt="Campo de Marte"
href="http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_Marte_%28Par%C3%ADs%29" />
</map>
La etiqueta <area> se acompaña de varios parámetros:
shape para indicar el tipo de área que se va a definir. Usaremos rect para rectángulos (seguido
de cuatro coordenadas x1,y1,x2 e y2), circle para círculos (más x1,y1 y el radio) o poly
(seguido de una serie de coordenadas x1,y1,...xn,yn).
coords para indicar las coordenadas, según el tipo de figura.
alt para añadir un texto alternativo que no se mostrará; sólo se introduce por motivos de
accesibilidad.
href para establecer una dirección web a la que accederemos al hacer clic sobre el área.
Si queremos que se muestre algún rótulo sobre el área, debemos añadir junto a alt un
parámetro title, como hemos hecho en la figura.
La ejecución de las fases metodológicas, empleando las herramientas descritas, han seguuido
el siguiente desarrollo.
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3.- DESARROLLO
Tras haber seleccionado como objeto de estudio el fondo de Paul Fallot conservado en el
AUG, la primera fase metodológica desarrollada fue el estudio biográfico-bibliográficos. El
primer proceso fue la recopilación de fuentes documentales a través de búsquedas en bases de
datos y en la Web. Con las referencias se obtuvo información sobre la vinculación con la
Universidad de Granada y con el profesor Michel Durand-Delga. Toda esta información se
utilizó para la elaboración de los perfiles biográficos de la introducción y se empleó, tambien
para elaborar el correspondiente registro de autoridad del productor del fondo que se incluye
en Anexos.
En la siguiente captura podemos ver la serie Mapas y planos del fondo de Paul Fallot, tal y
como aparece en la estructura arborescente del catálogo en línea del Archivo Universitario de
Granada (Archero).

Fig. 1. Fondo de Paul Fallot. Serie de Mapas y Planos

El discurso pronunciado en el Acto de investidura de Doctor Honoris causa del Doctor Don
Michel Durand-Delga, brindó bastante información sobre la figura de Paul Fallot y de cómo
su legado había sido transferido al Departamento de Geología y, posteriormente, su traslado al
AUG.
- 23 -

Dicho registro se encuentra disponible, en línea, en el Repositorio Institucional de la
Universidad de Granada (DIGIBUG), dentro de la comunidad “Documentos institucionales”,
en la colección “Discursos de Honoris Causa”.

Fig. 2. Registro bibliográfico de los discursos pronunciados en el acto de investidura del Dr. Durand-Delga

De este documento se recopilaron numerosos datos biográficos del productor para
posteriormente incluirlos en el registro de autoridad del mismo, redactado de acuerdo a las
normas ISAAR (CPF).
A continuación, se procedió a crear un mapa sensitivo sobre la serie FC 110 MAPAS Y
PLANOS. Para ello, en primer lugar, se localizó en la Web una imagen (logo) que
correspondiera con un mapa geográfico de España y el norte de África, que son las zonas en
las que Paul Fallot desarrolló su actividad recogida en este fondo.

- 24 -

Fig. 3. Mapa de imágenes (en HTML) y logo (mapa político España y norte de África)

Utilizando la imagen, se procedió a la creación del llamado mapa de imágenes. La imagen del
mapa se asocia a una plantilla HTML.
En dicho mapa de imágenes se recogen las coordenadas geográficas de un área del mapa, y se
asocian con la URL con la que queremos que se realice el hipervínculo, cuando se clique en
dicha zona. En este caso, la URL es el enlace permanente del registro descriptivo del mapa de
la zona correspondiente, localizado en el catálogo del Archivo Universitario de Granada.
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Fig. 4. Mapa de imágenes (en formato HTML) donde se puede apreciar las coordenadas exactas y el enlace al registro
del AUG

Una vez realizado el mapa de imágenes, obtenemos como resultado que, al hacer click en una
determinada área del mapa, como por ejemplo Alicante (fig. 5), nos redirige al registro
descriptivo de la unidad documental correspondiente, en este caso, al mapa de Alicante,
realizado por Paul Fallot, que se encuentra conservado en el archivo.

Fig 5. Mapa de imagen indicando la localización geogràfica de Alicante, con el hipervínculo al registro del AUG
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Si esta documentación se encontrara también digitalizada, tendríamos la posibilidad de
acceder incluso al propio mapa en formato eléctrónico.

Fig. 6. Registro de unidad documental: Alicante

Para completar el trabajo descriptivo de la serie objeto de estudio, se ha ampliado la
descripción a nivel de fondo, y realizado la descripción a nivel de serie “FC 110 MAPAS Y
PLANOS”, incluyéndose un ejemplo a nivel de unidad documental y todo ello utilizando la
Norma ISAD-G.
Dichas descripciones se encuentran incorporadas en el presente trabajo dentro del apartado
ANEXOS.
Para finalizar, se han codificado las tres descripciones que anteriormente han sido elaboradas
en formato ISAD-G utilizando la estructura EAD y empleando la herramienta EAD Editor.
Con EAD Editor podemos "volcar" los datos descriptivos ISAD-G, utilizando la plantilla que
ofrece.
Por ejemplo, la plantillas utilizadas para la introducción de la información descriptiva
correspondiente al fondo son las siguientes:
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Fig. 7. Introducción de datos de la descripción ISAD (G) a nivel de fondo en la plantilla de EAD editor.

Fig. 8. Introducción de datos de la descripción ISAD (G) a nivel de fondo en la plantilla de EAD editor.
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Fig. 9. Introducción de datos de la descripción ISAD (G) a nivel de fondo en la plantilla de EAD editor.

Fig. 10. Introducción de datos de la descripción ISAD (G) a nivel de fondo en la plantilla de EAD editor.
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Fig. 11. Introducción de datos de la descripción ISAD (G) a nivel de fondo en la plantilla de EAD editor.

Fig. 12. Introducción de datos de la descripción ISAD (G) a nivel de fondo en la plantilla de EAD editor.
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A nivel de serie tenemos la siguientes capturasr:

Fig. 13. Introducción de datos de la descripción ISAD (G) a nivel de serie en la plantilla de EAD editor.

Fig. 14. Introducción de datos de la descripción ISAD (G) a nivel de serie en la plantilla de EAD editor.
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Fig. 15. Introducción de datos de la descripción ISAD (G) a nivel de serie en la plantilla de EAD editor.

A nivel de unidad documental tenemos la siguientes capturas:

Fig. 16. Introducción de datos de la descripción ISAD (G) a nivel de unidad documental en la plantilla de EAD editor.
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Fig. 17. Introducción de datos de la descripción ISAD (G) a nivel de unidad documental en la plantilla de EAD editor.

Podemos usar la opción On-line Preview que nos muestra la descripción en EAD, en formato
HTML, como se puede observar en las siguientes figuras:

Fig. 18. Opción On-line Preview. Para visualizar el registro en formato HTML.
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Fig. 19. Vista en versión HTML del fondo de Paul Fallot en formato EAD (Encoded Archival Description)

Fig. 20. Vista en versión HTML del fondo de Paul Fallot en formato EAD
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Fig. 21. Vista en versión HTML del la serie: Mapas y planos y de la unidad documental: Burgos en formato EAD

A continuación, elegimos una opción de salida, en nuestro caso, el código fuente EAD.

Fig. 22. Opción EAD. Para visualizar el registro en formato XML.

Seguidamente, tenemos disponible la descripción codificada en formato EAD (XML) de la
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siguiente forma:
<!DOCTYPE ead PUBLIC "-//Society of American Archivists//DTD ead.dtd (Encoded
Archival Description (EAD) Version 1.0)//EN">
<ead>
<eadheader>
<eadid countrycode="ES" mainagencycode="AUG"
identifier="PRINCIPAL">esAUGprincipal</eadid>
<filedesc>
<titlestmt>
<titleproper>Fondo de Paul Fallot</titleproper>
</titlestmt>
</filedesc>
<profiledesc>
<creation>Created by carrion using the Archives Hub EAD Editor<date>2017-0619</date></creation>
</profiledesc>
</eadheader>
<archdesc level="fonds">
<did>
<unitid countrycode="ES" repositorycode="AUG" identifier="PRINCIPAL"
type="persistent" label="current">PRINCIPAL</unitid>
<unittitle>Fondo de Paul Fallot</unittitle>
<unitdate normal="1913/1961 ">2017</unitdate>
<physdesc>
<extent>5 cajas de documentación, 5.000 placas estereográficas de vidrio (positivas y
negativas), 119 fotografías, 1 caja de preparaciones para el microscopio. </extent>
</physdesc>
<repository>Archivo Universitario de Granada</repository>
<origination>Fallot, Paul</origination>
<langmaterial>
<language langcode="FRE">French</language>
<language langcode="SPA">Spanish</language>
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</langmaterial>
</did>
<bioghist>
<p>El geólogo Paul Fallot (1889-1960), ocupó los cargos de Director del Instituto de
Geología Aplicada de Nancy, y fue profesor de geología mediterránea del Colegio de Francia
desde 1937. Dedicó sus esfuerzos al estudio de la formación de las cordilleras del ámbito
mediterráneo, lo que le llevó a recorrer estos lugares, recogiendo sus observaciones en
diversos documentos.</p>
</bioghist>
<custodhist>
<p>La documentación que compone el fondo fue traída a la Universidad de Granada por
el también geólogo (y alumno del profesor Fallot) Michel Durand Delga, que había prestado
servicios en la misma, en los años 90. Posteriormente, se decide el paso de dicha
documentación desde el Departamento en el que se encontraba hasta este Archivo.</p>
</custodhist>
<acqinfo>
<p>Transferido por: Donación.</p>
</acqinfo>
<scopecontent>
<p>El legado de Paul Fallot incluye material proyectable antiguo, fotografías, cuadernos
de campo, mapas geológicos, informes científicos, manuscritos, y una amplia colección de
placas de vidrio estereoscópicas en positivo, junto con negativos fotográficos también en
soporte vidrio, que recogen parajes naturales e incluso urbanos de las zonas estudiadas por el
investigador a principios de siglo, de gran curiosidad e interés.</p>
</scopecontent>
<arrangement>
<p>Se ha establecido una clasificación funcional, que consta de cuatro clases principales,
subdivididas (salvo la primera) en subclases. Utiliza también una serie de auxiliares
específicos dentro de la subclase "Fotografías", que sirven para designar los diversos soportes
fotográficos.</p>
</arrangement>
<userestrict>
<p>Se permite la reproducción con los medios de que dispone el Archivo (fotocopia o
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digitalización), supeditada siempre al estado de conservación de los soportes de la
documentación correspondiente.</p>
</userestrict>
<phystech>
<p>Algunas de las placas, debido a los contenedores que se utilizaron para su
almacenamiento, y por efecto de la falta de separación entre las mismas, están adheridas unas
a otras.</p>
</phystech>
<otherfindaid>
<p>Inventario de series (formato electrónico; inédito), Inventario de cajas (formato
electrónico; inédito) Inventario de las placas, incorporando una copia digitalizada de la
correspondiente imagen. (Formato electrónico; inédito)</p>
</otherfindaid>
<note>
<p>Algunas de las placas, debido a los contenedores que se utilizaron para su
almacenamiento, y por efecto de la falta de separación entre las mismas, están adheridas unas
a otras.</p>
</note>
<dsc>
<c01 level="series">
<did>
<unitid countrycode="ES" repositorycode="AUG" identifier="PRINCIPAL FC 110"
type="persistent" label="current">PRINCIPAL FC 110</unitid>
<unittitle>Mapas y planos</unittitle>
<unitdate normal="19--/1955">2017</unitdate>
<physdesc>
<extent>108 unidades documentales.</extent>
</physdesc>
<origination>Fallot, Paul.</origination>
<langmaterial>
<language langcode="FRE">French</language>
<language langcode="SPA">Spanish</language>
</langmaterial>
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</did>
<scopecontent>
<p>La serie de mapas y planos del fondo de Paul Fallot incluye diversos mapas de
diversa naturaleza. Algunos se encuentran entelados, fraccionados y plegados al haber sido
utilizados para el trabajo de campo del productor. Otros se encuentran anotados o coloreados
por el mismo.</p>
</scopecontent>
<arrangement>
<p>La serie no presenta ninguna organización interna habiéndose descrito las unidades
documentales que lo componen de manera individual y correlativa.</p>
</arrangement>
<userestrict>
<p>Se permite la reproducción con los medios de que dispone el Archivo (fotocopia o
digitalización), supeditada siempre al estado de conservación de los soportes de la
documentación correspondiente.
Dada la extensión de algunos de los mapas no podrán reproducirse con los medios de que
dispone el archivo.</p>
</userestrict>
<c02 level="item">
<did>
<unitid countrycode="ES" repositorycode="AUG" identifier="PRINCIPAL Planero
FALLOT6 / 002 " type="persistent" label="current">PRINCIPAL Planero FALLOT6 / 002
</unitid>
<unittitle>Burgos</unittitle>
<unitdate normal="1918">2017</unitdate>
<physdesc>
<extent>1:200.000 1 mapa : col. 57x75 cm pleg., en 20x13 cm </extent>
</physdesc>
</did>
<accessrestrict>
<p>Acceso libre</p>
</accessrestrict>
</c02>
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</c01>
</dsc>
</archdesc>
</ead>
Todos estos productos resultantes del desarrollo metodológico nos han permitido elaborar una
versión beta de nuestra herramienta de difusion, que nos ha permitido comprobar, en la
práctica su funcionamiento, posibilitando así la extracción de las siguientes conclusiones.

4.- CONCLUSIONES
La aplicación práctica de normas internacionales para la descripción archivística, como
ISAD-G o ISAAR (CPF) en la descripción de un fondo resultan de gran utilidad para su
explotación vía web, ya que su estructura normalizada facilita la difusión.
La codificación de las descripciones de material archivístico con EAD posibilitan su
versatilidad de uso, mejoran su visibilidad e incrementan las posibilidades de acceso al
material informativo.
El diseño e implementación de un mapa de imágenes mediante un esquema HTML y su
conexión con los mapas o los registros descriptivos del fondo, incrementan enormemente las
posibilidades de diifusión.
Como conclusión general, se destaca el aporte que representan toda la serie de normas,
métodos y procedimientos empleados en este trabajo para poder explotar la carga informativa
de material de archivo. En este caso concreto, la elaboración de instrumentos de descripción,
su codificación y el diseño de mecanismos de difusión, resulta de gran utilidad para un mejor
conocimiento y difusión del fondo objeto de estudio.
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ANEXOS

Descripción ISAD (G) a nivel de fondo Paul Fallot
1. Área de identificación
1.1. Código de referencia
ES AUG PRINCIPAL
1.2. Título
Fondo de Paul Fallot
1.3. Fecha
1913 -1961
1.4. Nivel de descripción
Fondo
1.5. Volumen y soporte de la unidad de descripción
5 cajas de documentación, 5.000 placas estereográficas de vidrio (positivas y negativas), 119
fotografías, 1 caja de preparaciones para el microscopio.
2. Área de contexto
2.1. Nombre del o de los productor(es)/acumulador(es)
Fallot, Paul
2.2. Historia institucional / Reseña biográfica
El geólogo Paul Fallot (1889-1960), ocupó los cargos de Director del Instituto de Geología
Aplicada de Nancy, y fue profesor de geología mediterránea del Colegio de Francia desde
1937. Dedicó sus esfuerzos al estudio de la formación de las cordilleras del ámbito
mediterráneo, lo que le llevó a recorrer estos lugares, recogiendo sus observaciones en
diversos documentos.
2.3. Historia archivística
La documentación que compone el fondo fue traída a la Universidad de Granada por el
también geólogo (y alumno del profesor Fallot) Michel Durand Delga, que había prestado
servicios en la misma, en los años 90. Posteriormente, se decide el paso de dicha
documentación desde el Departamento en el que se encontraba hasta este Archivo.
2.4. Forma de ingreso
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Transferido por: Donación.
3. Área de contenido y estructura
3.1. Alcance y contenido
El legado de Paul Fallot incluye material proyectable antiguo, fotografías, cuadernos de
campo, mapas geológicos, informes científicos, manuscritos, y una amplia colección de
placas de vidrio estereoscópicas en positivo, junto con negativos fotográficos también en
soporte vidrio, que recogen parajes naturales e incluso urbanos de las zonas estudiadas por el
investigador a principios de siglo, de gran curiosidad e interés.
3.4. Organización
Se ha establecido una clasificación funcional, que consta de cuatro clases principales,
subdivididas (salvo la primera) en subclases. Utiliza también una serie de auxiliares
específicos dentro de la subclase "Fotografías", que sirven para designar los diversos soportes
fotográficos.
4. Área de condiciones de acceso y utilización
4.2. Condiciones de reproducción
Se permite la reproducción con los medios de que dispone el Archivo (fotocopia o
digitalización), supeditada siempre al estado de conservación de los soportes de la
documentación correspondiente.
4.3. Lengua/escritura(s) de los documentos
La mayor parte de la documentación está en francés.
4.4. Características físicas y requisitos de utilización
Algunas de las placas, debido a los contenedores que se utilizaron para su almacenamiento, y
por efecto de la falta de separación entre las mismas, están adheridas unas a otras.
4.5. Instrumentos de descripción
Inventario de series (formato electrónico; inédito), Inventario de cajas (formato electrónico;
inédito) Inventario de las placas, incorporando una copia digitalizada de la correspondiente
imagen. (Formato electrónico; inédito)
6. Área de notas
6.1. Notas
Algunas de las placas, debido a los contenedores que se utilizaron para su almacenamiento, y
por efecto de la falta de separación entre las mismas, están adheridas unas a otras.
- 43 -

Descripción ISAD (G) a nivel de serie del fondo de Paul Fallot
1. Área de identificación
1.1. Código de referencia
ES AUG PRINCIPAL FC 110
1.2. Título
Mapas y planos
1.3. Fecha
19--? - 1955
1.4. Nivel de descripción
Serie.
1.5. Volumen y soporte de la unidad de descripción
108 unidades documentales.
2. Área de contexto
2.1. Nombre del o de los productor(es)/acumulador(es)
Fallot, Paul
3. Área de contenido y estructura
3.1. Alcance y contenido
La serie de mapas y planos del fondo de Paul Fallot incluye diversos mapas de diversa
naturaleza. Algunos se encuentran entelados, fraccionados y plegados al haber sido utilizados
para el trabajo de campo del productor. Otros se encuentran anotados o coloreados por el
mismo.

3.4. Organización
La serie no presenta ninguna organización interna habiéndose descrito las unidades
documentales que lo componen de manera individual y correlativa.
4. Área de condiciones de acceso y utilización
4.2. Condiciones de reproducción
Se permite la reproducción con los medios de que dispone el Archivo (fotocopia o
digitalización), supeditada siempre al estado de conservación de los soportes de la
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documentación correspondiente.
Dada la extensión de algunos de los mapas no podrán reproducirse con los medios de que
dispone el archivo.
4.3. Lengua/escritura(s) de los documentos
La mayor parte de la documentación está en francés.
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Descripción ISAD (G) a nivel de unidad documental del fondo de Paul
Fallot
1. Área de identificación
1.1. Código de referencia
ES AUG {FC 110} PRINCIPAL Planero FALLOT6 / 002
1.2. Título
Burgos
1.3. Fecha
1918
1.5. Volumen y soporte de la unidad de descripción
1:200.000
1 mapa : col.
57x75 cm pleg., en 20x13 cm
4. Área de condiciones de acceso y utilización
4.1. Condiciones de acceso
Acceso libre
Puntos de acceso
Personas
Fallot, Paul
Lugares
Burgos
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Norma Internacional sobre los registros de autoridad de archivos relativos
a instituciones, personas y familias ISAAR (CPF)

5.1. Área de identificación
5.1.1. Tipo de entidad

Persona

5.1.2. Forma(s)

Fallot, Paul, 1889-1960

autorizadas del nombre
5.1.3. Formas paralelas

Sólo

aplica

en

la(s)

del nombre

forma(s) que adopta el
nombre en otras lenguas o
escritura.

5.1.4. Formas

Aplica

normalizadas del nombre

en

el

caso

de

nombres

elaborados

de

acuerdo

con

estándares

reglas

o

nacionales

o

internacionales.
5.1.5. Otras formas del

Fallot, Paul

nombre

Paul Fallot
Fallot, Pablo

5.2. Área de descripción
5.2.1. Fechas de

Fechas a

existencia

visualizar

1889-1960
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Fechas

1889-06-25/1960-10-21

ISO 8601
5.2.2

Paul

Fallot,

nace

en

Historia

Estrasburgo (Francia) un
25 de junio de 1889 y
fallece en París (Francia)
un 21 de octubre de 1960.

-

5.2.3
Lugar(es)

Estrasburgo (lugar
de nacimiento en
1889)

-

París

(licenciatura

1912)
-

Grenoble
(licenciatura 1912)

-

Univ.

Grenoble

(funciones
docentes,

1919-

1923)
-

París

(doctorado,

1922)
-

Nancy

(profesor,

1923-1938)
-

Collège de Francia,
París 1937

-

Academia
Ciencias,
1948
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de
París

-

5.2.5. Funciones,

Director

del

ocupaciones,

Instituto

de

actividades

Geología Aplicada
de Nancy (19231938).
-

Profesor

de

geología
mediterránea

del

Collège de France
París (1937).
-

Miembro
Academia

de

la
de

Ciencias de París
(1948).

5.3. Área de relaciones
5.3.1

Forma

Nombre(s)/identificadores

nombre

autorizada

del

Durand-Delga,
1923-2012

de instituciones, personas o
familias relacionadas
Identificador del registro
de autoridad
5.3.2 Naturaleza de la

Temporal

relación
5.3.3 Descripción de la

Descripción específica

relación
5.3.4. Fechas de la relación

Fechas a visualizar
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Sucesor

Michel,

Fecha ISO 8601
5.4 Área de control
5.4.1

Identificador

del

registro de autoridad
5.4.2 Identificador (es) de Forma
la Agencia

autorizada

del

nombre
Código
Norma de identificación

5.4.3

Reglas

o

convenciones

ISAAR (CPF)-Norma de
contenido de datos: Reglas
de catalogación-Normas
ISO: de codificación de
fechas ISO 8601; de
codificación de país ISO
3166; de codificación de
institución ISO 15511; de
referencias bibliográficas
ISO 690...

5.4.4. Estado

Finalizado

5.4.5 Nivel de detalle

Completo

5.4.6 Fechas de creación,

2017-05-05

revisión o eliminaciones
5.4.7

Lengua(s)

y

Español (ES)

escritura(s)
5.4.8 Fuentes

http://viaf.org/

5.4.9 Notas

Registro creado por José
M. Carrión
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