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Resumen: El objetivo de este trabajo es la especificación del sistema de 
información experimental MUSEO, que está orientado a la documentación y 
gestión de museos. Se describe su funcionalidad y arquitectura general, así 
como la organización de datos que gestiona. El modelo facilita la inclusión de 
nuevas técnicas de indexación multidimensional y operaciones de optimización 
en la ejecución de consultas. Mediante el desarrollo de MUSEO pretendemos 
adquirir habilidades en nuevas técnicas de diseño utilizando orientación a 
objetos, así como en el uso de lenguajes de marcado del tipo XML. 
Actualmente se está desarrollando un prototipo que permita refinar estas ideas 
en próximas versiones. 

1 Introducción 

La popularización del acceso a Internet está exigiendo una renovación radical 
en la concepción de las formas de representación y gestión de la información. Cambia 
la plataforma de acceso a los datos cuando sustituimos el terminal por el teléfono 
móvil, cambia el perfil de usuario que genera y accede a los datos y también cambia 
el modelo de datos a gestionar. Hasta hace poco, la información consistía en una base 
de datos formada por registros, mientras que ahora consiste en documentos 
heterogéneos y distribuidos en un vasto dominio denominado Internet. 

Sin embargo, esta diversidad y volumen de información ha introducido nuevos 
problemas. ¿Cómo acceder a un tipo de información específica? ¿Cómo asegurar una 
calidad mínima exigida por el usuario? ¿Cómo evitar la pérdida de documentos que 
cambian en su origen o desaparecen? 

En efecto, cantidad, calidad y volatilidad de la información son tres problemas 
que debe abordar cualquier sistema de información hoy día. 
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El problema de la cantidad de información se puede mitigar limitando el 
ámbito de acceso a ciertos servidores de información, directamente relacionados con 
nuestro tema de interés. Por ejemplo, mediante listas de lugares como “VLmp:Virtual 
Library museums pages” (http://www.icom.org/vlmp/) para el caso de los museos, o 
registrando en nuestro sistema lugares que aporten los propios usuarios. 

La calidad sólo puede conseguirse bien mediante un proceso de validación o 
supervisión que realicen usuarios expertos, o bien mediante un certificado del lugar 
de origen de la información. 

Finalmente, la volatilidad origina que tengamos en nuestros documentos 
enlaces a objetos inexistentes. Una solución es duplicar en nuestro sistema la 
información y realizar las actualizaciones del origen de forma controlada. Pero 
además, en MUSEO proponemos controlar estos enlaces perdidos forzando a que 
todas las referencias  a documentos externos al sistema se haga de forma indirecta 

Para poder incorporar información a nuestro sistema y validarla, un primer 
paso consiste en dotar de una estructura mínima a la información que aparece en la 
red, y a partir de ese esquema considerar las operaciones sobre los datos. Sistemas 
como Strudel [1] permiten realizar este proceso de recolección, e incluso proporciona 
un lenguaje de consulta (StruQL) sobre la estructura de tipo grafo obtenida. Sin 
embargo, subyace el problema inicial de desconocer la naturaleza de la información, y 
resulta difícil detectar aquellos documentos ajustados al tema objeto de la consulta 
por parte del usuario.  

Una primera aproximación consiste en dotar de una información denominada 
metadato a cada documento, pero no parece posible hallar una definición 
ampliamente aceptada de en qué consiste esa información metadato y cuál será su 
contenido. Esta situación conduce a recuperaciones poco afortunadas en buscadores 
generales o a que nos tengamos que limitar a buscadores temáticos limitados por su 
capacidad de alcance y adquisición de información contrastada en la red.  

Otra posibilidad es utilizar la facilidad de definición de lenguajes de marcado 
que proporciona XML [2], para diseñar tipos de documentos adaptados a cada 
dominio de conocimiento. De esta forma, lugares como XML.org [3] se convierten en 
el punto de encuentro para buscar modelos de documentos para cada necesidad. Sin 
embargo, también aquí se presenta el problema de cómo definir la semántica asociada 
a cada modelo. En la mayoría de los casos se recurre a la descripción en lenguaje 
natural y, como mucho, se proporcionan las herramientas necesarias que realizan las 
operaciones sobre los documentos del modelo correspondiente.  

En nuestro sistema MUSEO, continuando las propuestas de [4] y [5], se aborda 
el dominio particular de los museos, y para su desarrollo se propone un diseño 
flexible, basado en objetos, y abierto a la incorporación de las continuas propuestas 
sobre XML surgidas del World Wide Web Consortium [6]. 

Este artículo describe en el apartado 2 la arquitectura general del sistema. En el 
apartado 3 se realiza la descripción y organización de los datos en MUSEO. A 
continuación se detallan los principales componentes del módulo para la gestión de 
documentos y finalmente se exponen las conclusiones y trabajos futuros. 



2 Arquitectura del Sistema MUSEO 

El sistema MUSEO reduce el ámbito de trabajo al proceso de documentación y 
gestión de museos nacionales [7]. En una primera fase estamos interesados en el 
proceso de incorporación de información externa que pueda ser validada y en una fase 
posterior abordaremos el problema de la interoperatividad entre museos [8], [9]. 

Para un investigador no es suficiente disponer de una herramienta que le 
permita el acceso a una fuente de datos local con información acerca de la materia a 
investigar, ya que en la mayoría de los casos ésta constituye una mínima parte de toda 
la información disponible sobre la misma. Se plantea por tanto la posibilidad de 
acceder a distintas fuentes de datos como Bases de Datos o información publicada en 
la Web como documentos XML y/o HTML. 

La adquisición de esta información puede ser de forma semiautomática, por 
ejemplo, si las Bases de Datos contienen una estructura ya conocida y similar a la 
utilizada por el sistema MUSEO. Pero también puede ser incorporada por el usuario 
de forma manual, por ejemplo añadiendo una referencia a un documento en la red. En 
todo caso, la referencia al documento en la red se hará de forma indirecta mediante un 
índice denominado X-Base, que asocia a cada objeto de información externo un 
identificador único generado por el sistema. Cada vez que nos queramos referir a 
dicha fuente externa se usará dicho identificador. 

Así, estas referencias a elementos externos se podrán utilizar en los 
documentos del sistema, que siguen una estructura conocida y que denominaremos 
X-Datos. Por tanto, un X-Dato será un documento propiedad del sistema MUSEO, 
para el que se conoce su esquema y está indexado por los atributos más relevantes. 

La indexación de estos documentos, propiedad del sistema MUSEO, se realiza 
mediante un conjunto de índices denominado X-Índices, que permiten: 

• Acceso a la información almacenada en un conjunto de  fuentes de datos 
utilizando una interfaz común. 

• Optimización de las consultas realizadas sobre un conjunto de atributos 
clave. 

La arquitectura general del sistema MUSEO se presenta en la Figura 1, y 
consta de los siguientes módulos: 

1. Modulo de acceso a las fuentes de información externas.- Las fuentes de 
información serán todos aquellos servidores accesibles que contengan 
información acerca  de los objetos a tratar. Se podrían clasificar en: a) Servidores 
de información. Aquí estarían incluidos aquellos servidores presentes en Internet, 
cuya información aparece publicada en lenguajes como HTML, XML y XHTML 
y b) Servidores de datos. Aquí se incluyen los sistemas gestores de bases de datos 
como Oracle, DB2, Informix, SQL SERVER, … 

Realiza dos operaciones fundamentales: 



a) Asignar el identificador único cada vez que una referencia externa se utilice en 
algún documento interno (X-Dato) de MUSEO y almacenar esa referencia en 
el índice X-Base. 

b) Recuperar la información externa cada vez que reciba un identificador del 
módulo de gestión de índices y documentos del sistema.  

2. Módulo de Gestión de Índices y Documentos del Sistema.- Se encarga de crear, 
validar e indexar los documentos propiedad del sistema MUSEO, denominados 
X-Datos. Estos documentos pueden tener referencias a otros X-Datos o bien 
referencias a documentos externos que deberán ser resueltas por el Módulo de 
Acceso a las Fuentes Externas a través del índice X-Base. 

Fuentes de datos externas

Bases de Datos Docs. XML Docs. HTML

Módulo de Acceso a
las Fuentes de

Información Externas

Módulo de Gestión de Índices y Documentos
del Sistema

Índices
(X-Índices) y
Documentos
del Sistema
(X-Datos)

Módulo de Aplicación
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Visores
XML/HTML Índices a las
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Figura 1. Arquitectura del Sistema MUSEO



3 Organización del Sistema de Información MUSEO 

MUSEO se ha diseñado para proporcionar un entorno experimental en el que 
puedan estudiarse los diferentes aspectos de un sistema de información, destacando 
los siguientes puntos: 

1. Utilización de diseño orientado a objetos, tanto para la descripción del 
sistema, como para la definición de los datos que gestiona o produce el 
sistema. 

2. Uso de XML para la descripción de los datos, proponiendo diferentes 
niveles de implementación de los métodos asociados que permitan 
experimentar con nuevas técnicas de procesamiento de estos lenguajes. 
Por ejemplo, con el uso de orientación a objetos para manipular 
directamente una representación del documento, como propone el Modelo 
de Objeto de Documento [10], o nuevas formas de especificar las reglas 
de transformación, como ocurre con XSL [11]. 

Muchos aspectos serán implementados de forma poco eficiente en este 
prototipo, pero es el precio que debe pagarse para obtener un sistema global con los 
recursos de que disponemos. En la mayoría de los casos intentaremos aplicar 
herramientas de alto nivel como XSL [12], las librerías de DOM o, finalmente Java 
[13]. Es fundamental la adquisición de experiencias de diseño y la visión del entorno 
exterior para poder afrontar problemas particulares con éxito. 

Para presentar los componentes de MUSEO utilizaremos un modelo 
jerárquico, que emulará el almacenamiento de los datos en diferentes directorios, 
como se representa en la Figura 2. 

El directorio raíz representa el dominio correspondiente (en este caso el 
sistema de información de museos). Su contenido consta de dos componentes 
principales:  

i)  X-Diseño.- Consistente en el conjunto de definiciones de los documentos que 
contienen la información acerca de los museos, es decir la descripción de los 
tipos de documentos válidos como X-Datos, X-Base y X-Acciones. Para esta 
especificación usaremos XML-Schema [14], junto con descripciones en lenguaje 
natural. Posiblemente se pueden incorporar el conjunto de herramientas para 
procesar los documentos que siguen esta especificación, i.e. los Datos. 

ii)  Datos.- Consistentes en el conjunto de datos del dominio. Nótese que se ha 
añadido un nuevo tipo de documento que son las X-Acciones. Una X-Acción 
representa el resultado de una consulta u operación, y se puede considerar como 
una vista definida sobre el sistema. Por cuestiones de eficiencia, se pueden 
considerar materializaciones de estas operaciones ya almacenadas en el sistema, 
normalmente mediante un sistema de memoria cache, de forma que no sea 
necesario rehacer todas las acciones conducentes a realizar dicha operación. A 
continuación se indican los diferentes tipos de datos:  



Museo

Definición del Dominio (X-Diseño)

Semántica en lenguaje natural (descripción)

Definición de Tipos de Documentos
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 Datos

X – Acción
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X – A. Planificada
X – A. Indexada
X – A. Materializada

X – Índice

X – Dato

X - Base

 

Figura 2. Organización de Datos en MUSEO

1. X-Acción. Una acción u operación puede considerarse como un objeto y 
almacenarse en la base de datos para ser recuperada posteriormente. Podemos 
pensar en diferentes grados de materialización de la operación, de modo que, 
según el momento de ejecución en que se encuentre, la acción puede  ser:  

1.a. X-Acción Abstracta.- Para referirnos simplemente a la acción meramente 
formateada, expresada en un lenguaje declarativo similar a SQL.  

1.b. X-Acción Planificada.- Si la acción ya está compilada y presenta, además de 
su versión abstracta, su plan de ejecución.  

1.c. X-Acción Indexada.- Si se ha realizado la X-Acción Planificada y se ha 
obtenido el conjunto de referencias de los objetos afectados por la operación. 
En nuestro sistema una referencia consta de una dirección y de un breve 
descriptor del objeto referenciado.  

1.d. X-Acción Materializada.- Es el conjunto de datos ya recuperados o sobre los 
que se ha realizado la acción. Siempre que haya espacio, estarán 
almacenados en un directorio temporal transparente al usuario. 

2. X-Índice.- Representa una estructura de datos que sirve para acelerar las 
búsquedas por contenido de los datos. Puede ser desde una tabla relacional hasta 



estructuras más complicadas y novedosas. Todas almacenan una referencia y un 
conjunto de atributos sobre los que está definido el índice. 

3. X-Dato.- Son documentos XML que siguen la definición dada en el X-Diseño, y 
representan los documentos internos del sistema MUSEO.  

4. X-Base.- Son aquellos objetos externos al sistema MUSEO, pero que son 
referenciados desde algún X-Dato.  

4 Descripción del Módulo de Gestión de Índices y Documentos 
del Sistema 

La Figura 3 nos muestra la descomposición modular del servidor de 
documentos. 
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X – A.
Planificada

X – A.Indexada

X – A. Materializada

SERVIDOR
OPERACIONAL

SERVIDOR
DE ÍNDICES

SERVIDOR
DE DATOS

X - Datos

X - Base

X - Índice

Interfaz  de usuario

 

Figura 3. Módulos del sistema de procesamiento de consultas en MUSEO 

En primer lugar, será necesario que cada usuario se conecte a una instancia de 
interfaz, esto se realiza de acuerdo con un conjunto de perfiles disponibles para cada 



usuario. Cada perfil tiene asociado el conjunto de operaciones que puede realizar el 
usuario. Cada vez que se realiza una operación, la interfaz genera la correspondiente 
X-Acción Abstracta, que será un documento como el siguiente: 

<X_Accion > 

<X_Accion_Abstracta> 
Restos Romanos Hallados En Mirasol Entre 1925 Y 1950 
<\X_Accion_Abstracta> 

<\X_Accion > 

y que pasará al Servidor Operacional, el cual se encarga de realizar la compilación de 
la consulta obteniéndose una X-Acción Planificada, como la siguiente: 

<X_Accion > 

<X_Accion_Abstracta>Restos...<\X_Accion_Abstracta> 

<X_Accion_Planificada> 

Scan Index1; Join Index_Temp; ... 

<\X_Accion_Planificada> 

<\X_Accion > 

Este documento pasa al Servidor de Índices;  el cual recupera la secuencia de 
referencias que constituyen la X-Acción Indexada, posiblemente accediendo a algún 
índice existente, como por ejemplo: 

<X_Accion > 

<X_Accion_Abstracta>Restos...<\X_Accion_Abstracta> 

<X_Accion_Planificada>Scan...<\X_Accion_Planificada> 

<X_Accion_Indexada> 

<Ind I_Ref=’A123’ Desc=’Puente1’ Type=’Ficha’ .../> 

<Ind I_Ref=’F123’ Desc=’Vista_1’ Type=’Foto’ ... /> 

<Ind E_Ref=’W_3F5’ Desc=’CasaX.xml’ Type=’XML’ ... /> 

<\X_Accion_Indexada> 

<\X_Accion > 

donde cada elemento <Ind … /> indica un valor de indexación para recuperar un 
elemento de información. El atributo I_Ref indica una referencia interna del sistema y  
E_Ref indica una referencia externa. Nótese que la secuencia de referencias puede ser 
consultada por el usuario, que podrá utilizar el descriptor asociado (atributo Desc) a 
cada referencia para eliminar, seleccionar o reordenar la lista, modificando 
posiblemente la consulta original. 

Por último, la X-Acción Indexada sirve de entrada al Servidor de Datos, que 
toma la lista de referencias y operaciones asociadas y realiza las acciones propuestas. 
En el ejemplo, se podría haber recuperado la referencia del documento externo xml 
denominado ‘CasaX.xml’, usando para ello el índice X-Base correspondiente; 
obteniéndose: 

<X_Accion > 

<X_Accion_Abstracta>Restos...<\X_Accion_Abstracta> 



<X_Accion_Planificada>Scan...<\X_Accion_Planificada> 

<X_Accion_Indexada><Ind.../> ...<\X_Accion_Indexada> 

<X_Accion_Materializada> 

<XML> ... Documento de ’CasaX.xml’ ... </XML> 

<\X_Accion_Materializada> 

<\X_Accion > 

En este caso, podría haberse incluido un apuntador a un fichero en la zona de 
memoria cache en la que se tenga almacenado el fichero ‘CasaX.xml’, que se supone 
que se ha recuperado a través de la red. Nótese que, en cada paso, se conservan los 
resultados obtenidos en pasos anteriores, lo que permite retomar la ejecución de la 
consulta en cualquier punto anterior. Por cuestiones de simplicidad se han omitido 
atributos adicionales que deben figurar en los elementos de este tipo de documentos y 
que permiten realizar operaciones de control y validación durante el proceso de 
evaluación de la X-Acción. 

5 Conclusiones y Trabajos Futuros 

En este trabajo se ha presentado un modelo general para la definición y gestión 
de un dominio de conocimiento, propuesto para el desarrollo de un sistema 
experimental de información en museos.  

Se facilita la integración de información externa de calidad, intentando 
controlar los problemas debidos a la volatilidad de las fuentes externas. Para ello se 
limitan claramente las fronteras de los objetos dependientes del sistema frente a 
aquellos externos al mismo.  

El método de búsqueda se basa en la indexación sobre múltiples atributos y el 
resultado de cada operación se puede considerar como un nuevo documento del 
sistema, lo cual facilita la gestión de memoria cache local frente a recuperaciones en 
la red. 

Actualmente está en fase de desarrollo un prototipo, y se están evaluando 
diferentes herramientas de alto nivel para dotar de persistencia a los documentos, 
representarlos en formato XML y procesarlos mediante plantillas XSL.  

El esquema de desarrollo en MUSEO se puede abstraer para considerar nuevos 
dominios de conocimiento y proponer las herramientas necesarias para gestionar el 
X-Diseño que define cada uno de estos dominios. 

Si visualizamos cada una de estas definiciones como la definición del 
vocabulario básico en cada dominio, podemos pensar en gestionar nuevos tipos de 
documentos que combinen nombres de elementos definidos en esos diferentes 
dominios. Esto nos conduce a problemas de integración de diferentes dominios y a la 
definición de un nivel superior en nuestro sistema. 
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