
MASA es uno de los consorcios de la Infraestructura de 
Investigación de Gran Tamaño (TGIR) Huma-Num, diri-
gida por diez socios interinstitucionales entre los que las 
Maisons des Sciences de l’Homme (MSH) desempeñan 
un papel fundamental. Nació de la urgente necesidad 
de salvaguardar los archivos de los arqueólogos y los 
yacimientos arqueológicos. En una primera fase (2013-
2016), se movilizaron las competencias de los socios del 
consorcio para el tratamiento -desde la digitalización 
hasta la publicación- de datos arqueológicos y corpus ar-
chivísticos. Las pruebas de concepto, establecidas a partir 
de estos campos experimentales, pretenden demostrar la 
puesta a disposición e interoperabilidad de los datos. La 
segunda fase, que acaba de concluir (2017-2020), consis-
tió en reunir estos bloques para formar un ecosistema 
digital según el ciclo de vida de los datos, de acuerdo con 
los principios FAIR (Fácil de encontrar, Accesible, Intero-
perable, Reutilizable). El objetivo de la tercera etapa, que 
ahora comienza, es difundir las herramientas y las bue-
nas prácticas entre la comunidad arqueológica. 

El consorcio se basa en observaciones que se comparten 
en gran medida con otras disciplinas de las humanidades 
y las ciencias sociales. En primer lugar, la constatación 
inherente a la propia disciplina: la excavación arqueológi-
ca es, por naturaleza, destructiva de su propio objeto de 
estudio. Como la experiencia no es renovable, el registro 
de los datos sobre el terreno, junto con todo el material 
recogido, constituye un archivo insustituible de las exca-
vaciones, que puede calificarse de datos primarios. La 
segunda observación se refiere a la constitución de esta 
documentación, que da lugar a fondos archivísticos iden-
tificables a partir de una persona o un sitio. Luego viene 
la naturaleza de los cuadernos de excavación, construidos 
de forma más o menos estructurada, desde el cuaderno 
de bitácora que expone el relato de los descubrimientos 
hasta el sistema de información según unidades de regis-
tro formalizadas. Por último, la principal observación es 
la de una formidable heterogeneidad, que es en sí mis-
ma una fuente de información. Las sucesivas etapas de la 
informatización, jalonadas por la accesibilidad de nuevas 
herramientas y métodos, han traído cada una su cuota 
de intentos de homogeneización universal, la mayoría de 
los cuales fueron abortados o afortunadamente abando-

nados. Para responder a las necesidades de salvaguarda 
y puesta a disposición de los fondos de archivo, así como 
de interconexión de interrogaciones cruzadas de conjun-
tos de datos, los esfuerzos del consorcio MASA se han 
desplegado siguiendo dos ejes. El primero trata de las 
buenas prácticas de archivo y los planes de gestión de 
datos, que las agencias de financiación consideran cada 
vez más como productos obligatorios de los proyectos de 
investigación. El trabajo de este último en materia de in-
teroperabilidad ha dado paso a la web semántica.

Firmemente anclado en la dinámica de la ciencia abierta, 
el MASA es un vector de difusión de los principios FAIR 
en la comunidad arqueológica. El objetivo es promover la 
FAIRización de los datos, como los puestos a disposición 
por los socios del consorcio, que están alimentando pro-
gresivamente la plataforma OpenArchaeo dedicada a la 
publicación de conjuntos de datos en la web semántica. El 
consorcio se beneficia de las excepcionales competencias 
de los investigadores e ingenieros de las universidades 
y del CNRS, que han alcanzado colectivamente un nivel 
muy alto de pericia en cada etapa de la realización de un 
proyecto digital. Esta sólida base y la decidida apuesta 
del consorcio por la aplicación y difusión de los principios 
FAIR han permitido crear un ecosistema digital estructu-

ACERCA DEL CONSORCIO

• la Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire, 
Orléans-Tours

• la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, 
Caen

• la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon
• la Maison Méditerranéenne des Sciences de 

l’Homme, Aix-en-Provence
• la Maison des Sciences de l’Homme Mondes, 

Nanterre
• la Maison Interuniversitaire des Sciences de 

l’Homme Alsace, Estrasburgo
• el Musée d’archéologie nationale, 

Saint Germain-en-Laye
• el Groupement de Services Frantiq
• el INRAP
• el Réseau des écoles françaises à l’étranger

LOS SOCIOS

El consorcio MASA al servicio 
de la comunidad arqueológica



el patrimonio cultural por un lado y la inteligencia artifi-
cial por otro, es un reconocimiento a las investigaciones y 
la experiencia del consorcio.

El objetivo de MASA es movilizar a la comunidad 
arqueológica francesa en todas sus dimensiones en tor-
no a la puesta en común de datos (Ministerio de Cultura, 
Consejo Nacional de Investigación Arqueológica, arqueo-
logía preventiva pública -Inrap y colectividades locales- y 
privada, arqueología francesa en el extranjero -Red de 
Escuelas Francesas en el Extranjero y Unidades Mixtas 
de Institutos Franceses de Investigación en el Extranjero 
- UMIFRE-, universidades, CNRS y sociedades científicas ). 
El consorcio ofrece formación en buenas prácticas y en el 
conjunto de herramientas que conforman el ecosistema 
digital (MASA ha puesto en marcha, por ejemplo, la for-
mación en CIDOC CRM mediante un juego de cartas). El 
reto es difundir ampliamente las prácticas y herramientas 
para la provisión de corpus arqueológicos interoperables 
en plataformas nacionales e internacionales.

rado según el ciclo de vida de los datos. Las investiga-
ciones de MASA tienen eco más allá de las fronteras de 
Francia y se refleja en sus colaboraciones en proyectos 
internacionales. En Francia, MASA trabaja no sólo con 
otros consorcios de Huma-Num, sino también con otras 
comunidades del ámbito del patrimonio cultural que 
solicitan al consorcio los temas de interoperabilidad y la 
web semántica. Esta doble apertura interdisciplinar, hacia 
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Más información
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CONTACTOS 
E INFORMACIÓN

• Huma-Num
• RnMSH Réseau national des Maisons des Sciences 

de l’Homme
• Chantier scientifique Notre-Dame
• ARIADNEplus (H2020)
• 4CH Competence center for the conservation of 

cultural heritage (H2020)
• COST action - SEADDA Saving European Archeolo-

gy from the Digital Dark Age
• CIDOC CRM
• RDA Research Data Alliance Europe
• DARIAH-EU Digital Research Infrastructure for the 

Arts et Humanities
• EOSC-Pillar Coordination and Harmonisation of 

National & Thematic Initiatives to support EOSC
• European Open Science Cloud

INTERFAZ CON LAS 
ESTRUCTURAS NACIONALES 
E INTERNACIONALES

Huma-Num

Ecosistema digital


