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La Documentación 

en el Museo

Jaca, julio 2010

La Sociedad del Conocimiento y los 
servicios públicos

Libro Blanco para la mejora de los servicios 
públicos (MAP, 2000)

Modernización de la Administración:

• Promover de una gestión de CALIDAD
• Mejorar la atención a los ciudadanos y el sistema de 

COMUNICACIÓN con la Administración
• Integrar la Administración Pública en la Sociedad de 

la INFORMACIÓN y del CONOCIMIENTO

El Museo como servicio público

Servicio de Calidad

Usuario / Visitante

Gestión del 
Conocimiento

Acceso a la colección y 
a la información

Acceso físico y acceso 
intelectual

Comunicación del 
usuario con el Museo

La Sociedad del Conocimiento

Se fundamenta en la activación por 
las instituciones de la llamada 
“GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO”

Conjunto de todas las estrategias y actividades que se 
realizan con el fin de utilizar, poner en valor y difundir 
los conocimientos de una organización o institución y de 
los individuos que en ella trabajan, para alcanzar la mejora de 
sus objetivos 
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El Museo como “gestor del 
conocimiento”

La información como recurso

• Gestión documental integral
• Sistema global de información
El conocimiento que puede 
extraerse de la información: 
Investigación

Servicio a usuario

Conocimiento dinámico

• Incorporación del “saber” de los usuarios
• Relación bidireccional de la información y 

el conocimiento

La gestión del conocimiento en el Museo

Documentación de los bienes 
culturales

• Registro
• Documentación administrativa y científica
Recopilación y análisis de 
documentos

Procesamiento de información

Recuperación de información

Transmisión de información

Gestión del Conocimiento

Acceso a la información

La gestión de la información al 
servicio del usuario

Acceso universal y libre 
circulación

Comunicación pública:

• en soportes tradicionales,
• en medios audiovisuales
• y en redes de transmisión electrónica
Transmisión de información clara, 
exacta, objetiva y equilibrada

Sistema Documental del Museo

El sistema documental del museo es una estructura 
organizativa constituida por el conjunto de 
documentos y procesos técnicos aplicados al control y 
gestión de los bienes culturales del museo, de modo 
que se asegure la preservación de la información 
cultural y la gestión del conocimiento de las que el 
museo es responsable. 

Incluye normas descriptivas, secuencias de trabajo y 
fórmulas de ordenación física y conceptual de la 
información

(Proyectos de nueva Ley de Patrimonio Cultural y de nuevo 
Reglamento de Museos de Titularidad Estatal) 
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Sistema de Documentación

Organización

Normas descriptivas

Secuencias de 
trabajo

Fórmulas de 
ordenación física y 
conceptual de la 
información

Misión del departamento de 
Documentación

Reunir, ordenar, clasificar, catalogar, 

implementar en un sistema de gestión y 

difundir toda la información que pueda 

ser de utilidad para la comprensión, 

estudio, contextualización, 

decodificación, análisis e investigación 

de los bienes culturales conservados en 

el museo, de los contextos sociales y 

culturales que los produjeron, así como 

de la propia institución

Conjuntos de documentos

Colecciones (objetos)

Fotografías

Documentos 
informativos, científicos, 
de contexto

Documentos técnicos

Documentos 
administrativos

Documentos 
bibliográficos

Instrumentos 
documentales históricos

Dossieres de obra

Información externa

…

Fondos museográficos

El objeto museable: 

• Portador de significados
• Fuente de información, intrínseca y 

extrínseca
• Contextualización y decodificación
Tipos de descriptores del objeto:

• Atributos (descripción material)
• Eventos (estudio, gestión, ciclo vital)

Valores: 

Formal, de uso, simbólico, antigüedad, exclusividad, económico
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Los archivos del Museo

Archivos administrativos

• Conjunto de documentos reunidos de forma 
natural en el ejercicio de su actividad

• Memoria de las actuaciones del museo

• Respeto al contexto funcional y orgánico de 
producción de los documentos

• Seriación documental

• Archivos de oficina y archivo central

• Procedimientos, generación de documentos, 
trazabilidad de los expedientes, atención al usuario

Los archivos del Museo

Colecciones documentales

• Diferentes soportes y contenidos
• Sin estructura orgánica
• Reunidos de forma “arbitraria”, por el museo u otras 

personas físicas o jurídicas
• Su valor básico es el contenido (dosieres)
• FONDOS DOCUMENTALES: Valor cultural
• Tratamiento documental y de gestión similar al de 

los fondos museográficos

Conjunto de Procesos

Técnicas documentales

• Registro (identificar, 
reconocer)

• Inventario (identificar, 
ordenar, localizar)

• Catalogación (clasificar)

• Documentación gráfica
(dibujar, fotografíar, 
digitalizar…)

• Difusión (facilitar el 
acceso, divulgar, ofrecer 
conocimiento)

Procesos de gestión

• Ingreso
• Movimientos internos
• Movimientos externos

� Préstamos

� Depósitos
• Baja
• Conservación
• Entrada Temporal
• …

Procesos de gestión

Definición de 
procedimientos, 
secuencias de 
trabajo y flujo de 
documentación

Identificación de 
responsables

Objetivo: 
Optimización de la 
gestión, eficacia, 
eficiencia, 
transparencia
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El Sistema Documental: Objetivos

Gestión de la información

Base de la investigación y la 
generación del conocimiento

Optimización de la gestión 

Control de calidad: rigor y 
accesibilidad

Servicio al usuario

El proyecto de Normalización 
Documental de Museos

Antecedentes: Proyecto
de Normalización Documental

Estudio técnico de la documentación de los 
museos de la SGME:

• Disparidad
• Ausencia de criterios comunes
• Diversidad de sistemas de trabajo

Consecuencia:
Imposibilidad de aplicar herramientas informáticas 
para el registro e intercambio de información
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¿Cuáles fueron los objetivos del Proyecto
de Normalización Documental?

Normalización de la catalogación y gestión de 
bienes culturales del Museo

Normalización de la gestión administrativa 
del Museo

Normalización de la terminología técnica de 
descripción, clasificación y gestión de bienes 
culturales

Intercambio de información

Apertura del Museo: Difusión

El proyecto de Normalización Documental

Comisión de Normalización Documental (1994)

Objetivos:

• Análisis y definición de procesos de gestión museística
• Análisis y definición de normas  y estructuras 

descriptivas y de catalogación de los bienes culturales
• Definición de los elementos que configuran el sistema 

documental de un museo
• Normalización de terminologías: Unificación y 

estructuración del vocabulario técnico
• Diseño de requerimientos de una aplicación 

informática

Análisis y definición de procesos
de gestión museística

Ingresos

Entradas Temporales

Catalogación

Movimientos internos

Movimientos externos

Bajas

Gestión de taquilla

Estructuras descriptivas
y de catalogación

Modelos utilizados:

Nacionales

• DAC/ PN/ Odiseus/ MAN/ Museo 
del Ejército...

Internacionales

• Directrices y categorías de 
información del CIDOC

• SPECTRUM, MDA
• CDWA, P. Getty
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Estructuras descriptivas
y de catalogación

Inventario y catálogo

Un modelo común frente a 
fichas por tipos de 
colección

Niveles de información:

• Datos de identificación
• Datos descriptivos
• Datos de clasificación y 

catalogación
• Datos administrativos
Bloques de información

Elementos del Sistema Documental

Conjuntos de documentos:

Fondos Museográficos

Fondos Documentales

Fondos Bibliográficos

Fondos Administrativos

Elementos del Sistema Documental

Procesos:
Técnicas documentales:
• Inventario y Catalogación
• Documentación gráfica
• Ordenación y conservación de la información
• Acceso a la información
Procesos de gestión de colecciones: 
• Entradas Temporales
• Ingreso de colecciones / Baja
• Conservación/ Restauración
• Movimientos internos y externos
• Difusión

Otras gestiones del museo

Contabilidad y control 
presupuestario del gasto
Control de ingresos 
extrapresupuestarios
Gestión de personal e 
incidencias
Gestión de taquillas y 
estadísticas de visitantes
Gestión de solicitudes de 
fotografías y reproducciones
Directorio

Necesidad de control
documental:



8

Normalización Terminológica

…Geográfico

Unidades de medidaContextos culturales

Series documentalesIconografía

Formatos documentalesTécnicas

Tipos de movimientoMaterias

Formas de ingresoNombres de objeto

Signaturas topográficasClasificaciones genéricas

Listas de control:Tesauros:

Normalización Terminológica

Grupos de trabajo en vocabularios 
técnicos:

Cerámica

Mueble

Numismática, Sigilografía y Glíptica

Dibujo y Estampa

Textiles

Vidrio

Metales

Escultura

El proyecto de Normalización 
Documental

Elaboración y publicación 
del informe

• Normalización Documental de 
Museos: elementos para una 
aplicación informática de 
gestión museográfica (1996). 

1996-1999-2010:

• Sistema Integrado de 
Documentación y Gestión 
Museográfica

Domus y la Red Digital de 
Colecciones de Museos de 

España

Un proyecto de documentación 
de colecciones y difusión del 

conocimiento
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Objetivos del proyecto

Racionalización y normalización de la 
documentación y gestión de colecciones

Intercambio de información técnica entre 
museos

Difusión de las colecciones: Red Digital de 
Colecciones de Museos Españoles

Niveles de normalización documental:

Estructuras de información para el 
inventario y catalogación de los bienes 
culturales del Museo

Procedimientos de gestión del Museo

Terminología técnica de descripción, 
clasificación y gestión de bienes culturales

Marco Institucional:
Ministerio de Cultura

DG de Bellas Artes y Bienes Culturales
• SG Museos Estatales:

� Programa de Colecciones

• SG de Protección del Patrimonio Histórico
� Tesauros de Patrimonio Cultural

SG de Tecnologías y Sistemas de Información

Comisión de seguimiento de DOMUS

Ministerio de Cultura
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Implantación en los museos de la SGME

Fases:

Museo piloto: Museo Nacional 
de Antropología

Fase 2001

Fase 2002

Etapas de la implantación:

Infraestructuras y equipamientos

Migración de información automatizada

Instalación de la aplicación

Formación de personal

Documentación de colecciones

Campañas de documentación en los museos 
(2002-2010)

Tareas:
• Depuración de migraciones de datos
• Información en soportes manuales
• Catalogación y gestión directa (FM, FD, FA)
• Digitalización de imágenes

Equipo de coordinación:
• Control del servicio y del cumplimiento de objetivos
• Establecimiento de criterios comunes
• Seguimiento con la SGME

Inventario de Colecciones

Fondos museográficos
• Inventariado: 596.850
• Porcentaje: 35% (total) / 80 % (excepto MAN)
• 100 %: 7 museos
• + 85 %: 2 museos

Fondos documentales
• Inventariado: 103.000
• Porcentaje: 50 %

Imágenes: 430.500

Junio de 2010

Desarrollo informático

Resolución de 
incidencias

Mejoras y nuevas 
funcionalidades

Sistema de Gestión 
de Tareas

Versión multilingüe

Posible cambio de 
plataforma 
tecnológica
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Centro de atención a usuarios

Mantenimiento de 
instalaciones Domus

Atención a usuarios:

• Sistema de Gestión de 
Tareas

• Atención telefónica

Normalización terminológica

Control de la terminología 
técnica de descripción, 
clasificación y gestión de 
bienes culturales

Objetivos:
• Coherencia en la información
• Reflexión y acuerdos en cuanto a 

conceptos
• Recuperación de información eficaz, 

tanto cuantitativa como cualitativamente
• Posibilita el multilingüismo

Normalización terminológica en Domus

Utilización de herramientas de control 
terminológico

• Listas abiertas
• Listas cerradas
• Tesauros
Alta y consulta de información en campos 
clave

Recuperación de información muy precisa o 
jerárquicamente relacionada

Recuperación de información multilingüe
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¿Qué es un Tesauro?

Es un vocabulario controlado y 
dinámico de términos, que tienen 
entre ellos relaciones semánticas y 
jerárquicas, que se aplican a una 
parte específica del conocimiento

Es una herramienta que permite una 
rápida recuperación de la 
información a partir de los términos 
requeridos así como de otros 
términos relacionados con éstos

Características de un Tesauro

Descriptores y No-descriptores 

Univocidad

Agrupación de términos en áreas semánticas

Estructura jerárquica

Se explicitan relaciones entre términos de 
una misma área semántica o entre diferentes 
áreas

Tesauros de
Patrimonio Cultural

Tesauros generales

Tesauros especializados

Tesauros Generales

Características:

• Instrumentos auxiliares para 
catalogación de bienes muebles 
e inmuebles

• Pluridisciplinares
• Gran amplitud de campo
• Gran precisión y especificidad

Método de elaboración:

• Método inductivo  y deductivo
• Incorporan facetas de tesauros 
especializados
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Tesauros de bienes culturales

• Denominaciones de bienes culturales (11.697 D 

y 3.822 ND)

•Materias (1.766 D y 2.006 ND) PUBLICADO 2009

• Técnicas (1.723 D y 749 ND)

• Contextos culturales (4.488 D y 2.032 ND)

• Iconografía (5. 298 D y 3.216 ND)

• Lugares geográficos (73.045 D)

Tesauros especializados

•Dibujo y estampa 
•Materiales cerámicos 
•Mobiliario
•Numismática

Tesauros especializados

Facetas:

Denominaciones de objetos 
y tipologías

Materias de elaboración

Técnicas de elaboración y 
decoración

Descriptores formales 
(partes y elementos)

Capítulos de los 
diccionarios temáticos:

Diccionario

Tesauro
• Estructura General
• Cuerpo del Tesauro

Modelos de Catalogación

Bibliografía Básica

Figuras y Láminas

Jerartés

Herramienta para la 
construcción de 
tesauros

Soporte de los tesauros 
generales y 
especializados

Base para la distribución 
de tesauros a los 
museos usuarios de 
DOMUS

Funcionalidades:

Alta de descriptores y no 
descriptores

Jerarquización utilizando 
indicadores 
clasificatorios

Emisión de informes 
para publicación

Traducción de tesauros
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http://www.mcu.es/museos/MC/CERES/index.html
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Convertés

Herramienta de distribución y actualización 
de tesauros
• Registro de instituciones usuarias de Domus
• Gestión de versiones de tesauros distribuibles
• Generación de ficheros XML para la exportación de 

versiones de los tesauros
• Importación de tesauros locales a través de ficheros 

XML previamente exportados por DOMUS
• Generación de ficheros XML con nuevos tesauros y 

cambios en cada museo

Distribución Tesauro de Materias

Evolución futura de los tesauros

Distribución automatizada a 
todas las instalaciones de 
Domus en los museos

Gestor de tareas en Internet

Publicación en línea

Utilización en ‘CERES’ y en los 
Sistemas de Información del 
Patrimonio Histórico

Objetivos
• Intercambio de información entre museos

• Trabajo en herramientas comunes

• Catálogo colectivo de colecciones de los 
museos

• Difusión de la información a diferentes niveles

Ámbito
• Museos de titularidad estatal 

• Redes autonómicas de museos 
• Otros museos españoles

Convenios de colaboración

Cesión de licencias de DOMUS:

• Museos de titularidad estatal y gestión autonómica
• Sistemas de Museos de las Comunidades Autónomas
• Entidades gestoras de museos

Acuerdos de colaboración técnica:

• Información de colecciones a disposición pública
• Colaboración en la elaboración y depuración de instrumentos 

de control terminológico
• Compromiso de asumir los acuerdos en cambios técnicos de la 

aplicación y en normalización terminológica
• Participación en una comisión de seguimiento técnico
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Compromisos del Ministerio de Cultura

Museos de titularidad no 
estatal
• Licencias de la aplicación y sus 

sucesivas versiones
• Tesauros
• Centro de atención a usuarios

Museos de titularidad estatal
• Migración de información 

automatizada
• Instalación de la aplicación
• Formación de personal

Museos en la actualidad: 137

• Museos estatales: 66
• Museos no estatales: 71
Museos incluidos en 
convenios: 200

Instalaciones en marcha: 19

Total: 337

CCAA implicadas: 12

Otras instituciones: 13

Implantación de Domus en Museos
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2004-2010:
• Integra todos los museos usuarios de DOMUS
• Objetivo: difusión de información sobre las colecciones y 

del conocimiento generado por los museos
• Publicaciones a través del Portal de Museos del Ministerio 

de Cultura, http://www.mcu.es/museos/index.html

Etapas:
• Catálogos individuales
• Catálogos temáticos, individualizados o conjuntos 
• Catalogo colectivo
• Nuevos contenidos y servicios (2011-2012)

Catálogos individuales

Consultas simples y avanzadas

Consultas por tesauros

Visualización de resultados, 
varios niveles de información
• Relación básica de resultados
• Datos e imagen de identificación
• Datos de catalogación e imágenes

Consultas mediante hipertexto

Generación de fichas en PDF
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Catálogos conjuntos y temáticos

Catálogos conjuntos
• Museos de Andalucía
• Museos de Aragón

Catálogos temáticos
• Archivo de prensa MT
• Sylloge Nummorum Graecorum
• Catálogo de Colecciones Iberoamericanas
• Patrimonio Numismático Iberoamericano
• Moneda Andalusí
• Colección Egner de cerámica contemporánea
• Tesoros del Museo Arqueológico Nacional
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Catálogo colectivo de la Red Digital de 
Colecciones de Museos de España

Ámbitos de consulta

• Un museo
• Agrupaciones predefinidas 

de museos
• Selección libre de museos 

por el usuario
• Todos los museos

Acceso a información 
sobre el museo y sus 
colecciones

Multilingüismo

http://ceres.mcu.es

Museos participantes: 62
• Estatales gestión MºCultura: 18
• Estatales gestión CCAA: 26
• Autonómicos: 6
• Locales: 10
• Privados: 1

Entidades colaboradoras:
• Junta de Andalucía
• Gobierno de Aragón
• Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha
• Xunta de Galicia
• Govern de les Illes Balears
• Ayuntamiento de Madrid
• Real Academia de BBAA San 

Fernando

Algunos modelos

JOCONDE, museos de Francia

ARTEFACTS CANADA, museos de Canadá

OTROS:

MATRIZNET, museos de Portugal

SUR, museos de Chile

Union Catalog of the Collections of the
National Art Museums, Japón

CAN, Collections Australia Network
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Nuevos contenidos y servicios

Piezas más destacadas

Recorrido por la 
exposición permanente

Novedades

Consultas temáticas 
predefinidas

Exposiciones virtuales

Consultas guiadas 

Piezas más consultadas

Hispana y Europeana

Repositorio de datos según protocolo OAI 
(Open Archives Initiative)

Metadatos según modelos Dublin Core y 
ESE (Europeana Semantic Elements)

HISPANA: Marzo 2010 
(http://hispana.mcu.es)

EUROPEANA: Julio 2010 
(http://europeana.eu)
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Portales Nacionales de Contenidos 
Digitales: Patrimonio Cultural

PATRIMOINE NUMERIQUE : Catalogue des 
collections numérisées: 569 instituciones francesas
MICHAEL ITALIA: Le collezioni digitali italiane: 1761 
instituciones
CORNUCOPIA: Discovering UK Collections; más de 
6.000 colecciones
BAM: Bibliotheken, Archive, Museen. Alemania
HISPANA: España

Recolección de datos heterogéneos

Diversidad y volumen de recursos en Internet

Necesidad de facilitar su búsqueda y 
recuperación

Necesidad de describir y catalogar recursos

METADATOS

Recolección de datos heterogéneos

Metadatos utilizados para descripción y 
representación de información de museos:

• Dublin Core
• CDWA Lite XML
• CIDOC CRM
• Museumdat XML
• Spectrum XML
• LIDO XML (2009); Athena project
• ESE (Europeana Semantic Elements Especification)

BIMUS (Red de Bibliotecas de Museos)

Catálogo colectivo de bibliotecas de museos

Bibliotecas de Museos en la Biblioteca Virtual 
de Patrimonio Bibliográfico

http://bimus.mcu.es

http://bvpb.mcu.es
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Desafíos de la Documentación de 
Museos

Pensar la Documentación en términos 
estratégicos 
Revisar el concepto de Documentación: 
Gestión de Informaciones
Del inventario de ‘stocks’ a nuevos contenidos 
para nuevas expectativas
Definir una nueva visión de la información, más 
servicios abiertos a los usuarios
Construir sistemas de información desde 
perspectivas múltiples
Conservación digital, gestión sostenible de 
datos e informaciones

Eva Mª Alquézar Yáñez
Jefa de Área de Colecciones

eva.alquezar@mcu.es

Subdirección General de Museos Estatales
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cultural es
Ministerio de Cultura

Julio 2010
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