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RESUMEN 
El acceso telemático a fondos del Museo Arqueológico Nacional es el resultado de 10 años de 
trabajo dentro de proyectos pioneros de aplicación de las nuevas tecnologías al mundo de los 
museos. Existe la posibilidad de un acceso profesional más especializado, a través de la aplica- 
ción de Tele-investigación MRA. 

SUMMARY 
The thelematic access to the founds from the Museo Arqueológico Nacional its the result of ten 
years of work inside the pioners proyects of aplication from the new technologies at the museums 
world. Plus, it exits the posibility of a professional entry more specialized theough the tele-in- 
vestigation aplication MIRA. 

E L Museo Arqueológico Nacional propor- 
ciona actualmente acceso telemático a su 
base de datos de catalogación, que contie- 

ne actualmente más de 44000 piezas y que está 
en continuo crecimiento. Este acceso puede lle- 
varse a cabo a través de WWW, permitiendo al 
gran público explorar la base de datos de catalo- 
gación, así como, desde hace poco, la colección 
multimedia generada durante la participación del 
MAN en su primer proyecto europeo. 

los que lograron permitir llevar a cabo los se- 
gundos, ya que sin contenidos digitales a los que 
acceder, el acceso deja de tener sentido. Actual- 
mente el Museo Arqueológico Nacional dispo- 
ne de una potente aplicación (Alquézar, 1998; 
Durán, 1998) que permite la población de su base 
de datos, la cual permite incluir, junto a infor- 
mación textual de las fichas, imágenes digitales. 
Así, al papel de Museo pionero en España en la 
introducción de nuevas tecnologías, se le une el 
de ser el que posee, actualmente, una mayor co- 
lección informatizada de sus fondos. 

Desde hace 10 años el Museo Arqueológico 10 AÑOS DE PROYECTOS 
Nacional ha tomado parte en diversos proyectos 
de informatización de sus fondos, así como de En las siguientes secciones haremos un re- 
acceso telemático a éstos. Fueron los primeros paso a los diversos proyectos así como sus re- 



sultados desde el punto de vista de acceso tele- posición del público (muchos visitantes del Mu- 
mático a fondos del Museo Arqueológico Na- seo recordarán la caseta que durante algún tiem- 
cional. po estuvo en el vestíbulo de entrada) hasta que 

por problemas de mantenimiento de los equipos 
originales fueron desmantelados. 

1989-1 992: European Musems Network 

El proyecto EMN (European Museum Net- 
work) (Delclaux, 1991; Visser, 1993) tenía en- 
tre sus objetivos la interconexión telemática de 
los diversos museos participantes a la hora 
crear una colección de objetos para visitantes, 
pero la aplicación Visitante operaba sobre datos 
almacenados localmente. El proyecto EMN (Eu- 
ropean Museums Network) fue financiado por 
la Unión Europea dentro de su programa RACE 
entre los años 1989 y 1992. 

El proyecto desarrolló un almacén digital ac- 
tualizable a través de Internet, mientras que la 
consulta de los contenidos por parte del público 
se llevaba a cabo sobre una serie de terminales 
conectados a una red de área local en cada mu- 
seo participante. El servidor de cada museo se 
encontraba conectado a esta red de área local y 
recibía las actualizaciones del servidor central a 
través de Internet. 

Se desarrollaron tres aplicaciones: 

Multimedia Data Acquisition (MDA), que 
permitía la creación de Fondos Digitales 
por parte de conservadores de los museos 

Aplicación Visitor, que permitía la consul- 
ta de la base de datos del EMN y la nave- 
gación entre los distintos objetos a través 
de palabras clave 

Aplicación Upgrade (Central MDA), que 
permitía al administrador del sistema ges- 
tionar los nuevos fondos y modificaciones 
(e.g., traducciones), comprobar su consis- 
tencia, y actualizar la base de datos central, 
para posteriormente actualizar las réplicas 
en cada museo. 

Tras la finalización del proyecto algunos mu- 
seos mantuvieron los kioscos interactivos a dis- 

Actualmente se está desarrollando el proyec- 
to FENIX (Martínez, 1998), cuya misión es re- 
cuperar el sistema cambiando el software de in- 
terfaz de usuario para pasarlo de su antiguo 
interfaz para terminales Macintosh a una inter- 
faz de usuario para WWW. Por ahora se ha rea- 
lizado la aplicación Visitante de FENIX, que 
permite el acceso a través del WWW a los fon- 
dos multimedia de la base de datos del EMN 
(http://www.gti.ssr.upm.es/fenix/), y la aplica- 
ción de adquisición y actualización está comen- 
zado a ser desarrollada. 

1992-1995: Remote Access to Museums 
Archives 

Fue el proyecto RAMA (Remote Access to 
Museums Archives) (Delclaux, 1994; Cisneros, 
1996) el primero que contemplaba el objetivo de 
proporcionar acceso telemático a las bases de 
datos de los diversos museos participantes. En 
este caso, la aplicación desarrollada, denomina- 
da Tele-investigación, estaba orientada hacia 
usuarios "profesionales" (conservadores, inves- 
tigadores, estudiantes universitarios, etc.) y no 
meros visitantes. 

El proyecto RAMA (Remote Access to Mu- 
seums Archives) fue también financiado por la 
Unión Europea en la segunda convocatoria 
RACE desde 1992 a 1995. Uno de los proble- 
mas detectados durante el proyecto EMN fue la 
reticencia de los conservadores de los museos a 
crear fondos dentro de unos formatos comunes, 
ya que les coartaba su expresividad así como su 
"libertad de cátedra". Por lo tanto, dentro del pro- 
yecto RAMA se planteó como punto de partida 
la no creación de bases de datos comunes a to- 
dos los museos, y por lo tanto el respeto a las 
heterogeneidades de cada institución, e incluso 
de cada departamento. Así pues, el objetivo del 
proyecto era la creación de un sistema que per- 



mitiese a los museos compartir sus fondos pero 
sin sacrificar sus estructuras y normas de gestión 
de sus bases de datos. Se desarrolló un sistema 
de información que permitía el acceso a bases de 
datos heterogéneas a través de una aplicación co- 
mún, manteniendo la infraestructura de cada mu- 
seo (HW, DBMS, etc..) y preservando las prefe- 
rencias y particularidades (estructura de base de 
datos) de cada institución y departamento. Para 
probar el sistema se desarrolló una aplicación de 
Tele-investigación. Esta aplicación de Tele-in- 
vestigación estaba destinada a usuarios profesio- 
nales (conservadores e investigadores) y propor- 
cionaba un método unificado para el acceso a las 
diferentes bases de datos. Como características 
principales permitía la consulta a través de un 
mecanismo sencillo, potente y común, la globa- 
lización de resultados provenientes de diferentes 
bases de datos, y el soporte de sesiones, permi- 
tiendo almacenar la historia de la búsqueda y 
preservar la información para reanudar la sesión 
en momentos posteriores. 

1996: MIRA y www.man.es 

Tras la finalización del proyecto RAMA, y a 
la espera de un nuevo proyecto, el Museo Ar- 
queológico Nacional y el Grupo de Tratamien- 
to de Imágenes de la Universidad Politécnica de 
Madrid mantuvieron su colaboración. 

La aplicación de acceso a la base de datos 
del Museo Arqueológico Nacional no fue la apli- 
cación final del proyecto RAMA, sino una re- 
visión y mejora de la misma llevada a cabo por 
el Grupo de Tratamiento de Imágenes y que se 
consolidó en el sistema MIRA (Multimedia In- 
formation Remote Access) [http://www. 
gti.ssr.upm.es/mira/] y la nueva aplicación Tele- 
investigación. Esta aplicación permite por tanto 
el acceso a la base de datos de Museo a través 
de Internet, ya que es la red de comunicaciones 
utilizada. 

La popularidad de la aplicación World Wide 
Web de Internet (recordar que Internet es algo más 
que WWW y el correo electrónico, pero eso es otra 
historia para contar en otro sitio), llevó a la reali- 

zación del "site" WWW del Museo Arqueológico 
Nacional [http://www.man.es/l, el cual fue inau- 
gurado el día 13 de marzo de 1996, y tras estar 
hospedado en el servidor del Grupo de Tratamiento 
de Imágenes de la Universidad Politécnica de Ma- 
drid, fue transferido al servidor del Museo Arqueo- 
lógico Nacional el día 22 de julio de 1997. 

Junto a la información estática proporciona- 
da en sus páginas se incluyó la posibilidad de 
un acceso simplificado (en comparación con la 
potencialidad del acceso proporcionado por la 
aplicación Tele-investigación de MIRA) a la 
base de datos del Museo Arqueológico Nacio- 
nal a través de la herramienta CATALOG (Mar- 
tínez, 1997b). 

Todo esto dio lugar a la participación del Mu- 
seo Arqueológico Nacional en un proyecto de la 
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecno- 
logía (CICYT) junto al Grupo de Tratamiento de 
Imágenes y otros museos y bibliotecas españo- 
les: el proyecto BABEL. 

1996-1999: BABEL 

BABEL (Servicios Multimedia para museos 
y bibliotecas vía Internet TEL96- 128 1 financia- 
do por la Comisión Interministerial de Ciencia 
y Tecnología entre 1996 y 1999) fue un proyecto 
encaminado a la creación de una red de museos 
y bibliotecas en España que hiciese posible la 
teleconsulta de sus bases de datos a través de In- 
ternet (Martínez, 1997a). El proyecto surgió 
como demostración de los resultados obtenidos 
en proyectos anteriores y para servir de escapa- 
rate para posibles nuevas iniciativas en Europa. 
El alias BABEL indica la heterogeneidad exis- 
tente, tanto en la diversidad de plataformas (SW, 
HW, DBMS), como en la diversidad en las es- 
tructuras de datos específicas (fichas de inven- 
tario, catálogo). Se trata de proporcionar la tele- 
consulta de bases de datos heterogéneas a través 
de un sistema común, que: 

- permita la reutilización de las bases de 
datos existentes, respetando sus hetero- 
geneidades, 



- proporcione un Manual de Usuario único El tercer objetivo era la creación de un Mu- 
para el acceso a las diferentes bases de seo y una Biblioteca Virtual (Punto de Informa- 
datos, ción Común), esto es, una base de datos que per- 

mita un acceso común a los descriptores de las 
- garantice el acceso mediante una pareja diferentes bases de datos de la red BABEL y un 

única por usuario de nombre de usuario "encaminamiento" transparente hacia las fichas 
y clave (login y password) para acceder completas. 
a las diversas bases de datos; no obstan- 
te, el mismo login tiene diferentes perfi- 
les de acceso a la información en las di- El despliegue de BABEL 
ferentes bases de datos, y por lo tanto 
diferentes permisos de acceso a campos Para llevar a cabo el despliegue de BABEL, 
determinados de las fichas en cada mu- el programa del proyecto consistió en llevar a 
seo (que pueden ser ocultados a deterrni- cabo un plan en diversos pasos. El primer paso 
nados perfiles). El sistema contempla dos consistía en verificar y subsanar la conexión a 
aplicaciones de acceso: la aplicación Internet de todas las instituciones participantes, 
Tele-investigación de MIRA para usua- para pasar a la creación de los sitios WWW de 
rios profesionales y el acceso WWW (a las instituciones participantes (museos y biblio- 
través de la pasarela CATALOG) para el tecas) que no disponían de ellos. 
gran público. 

El segundo paso consistía en la organización 
Varios eran los objetivos principales que se de las bases de datos existentes, así como la 

planteó el proyecto BABEL. El primero de creación de aquéllas que no estaban en fase de 
ellos era la creación de una red de museos y creación antes de iniciar el proyecto. Una vez 
bibliotecas en España, que permitiera la tele- que existía la base de datos de cada institución 
consulta de sus bases de datos a través de In- en explotación interna (esto es, para uso por par- 
ternet a usuarios profesionales y al gran públi- te de aplicaciones propietarias de cada institu- 
co. Para cumplir este objetivo, y partiendo de ción), se pasaba a instalar el software propor- 
los productos software MIRA y CATALOG se cionado dentro del proyecto BABEL: el servidor 
desarrollaban las pasarelas requeridas para las MIRA y la aplicación de Tele-investigación, y 
bases de datos de los participantes y, adicio- la pasarela CATALOG para acceso a las bases 
nalmente, de algunos miembros del Grupo de de datos a través de WWW. La aplicación Tele- 
Interés. No se trataba de crear una red sola- investigación de MIRA estaba destinada al usua- 
mente a nivel telemático, sino que se poten- rio profesional (conservadores, bibliotecarios, 
ciaba la creación de una red humana para una investigadores, . . .), y aparte de la instalación del 
mayor colaboración entre las diversas institu- software común se debe llevar a cabo el desa- 
ciones culturales participantes y el Grupo de rrollo de la pasarela a la base de datos de la ins- 
Interés. titución. El acceso a las bases de datos a través 

WWW para el gran público requiere la instala- 
El segundo objetivo del proyecto BABEL era ción y personalización de la pasarela CATA- 

el preparar el camino para la resolución de las LOG, para permitir consultar la base de datos 
carencias en el entorno de museos y bibliotecas de un modo más sencillo, bien mediante con- 
en España, promocionando la existencia de al- sultas (para grandes bases de datos) o navega- 
macenes digitales multimedia (bases de datos), ción (para bases de datos más sencillas). 
la populación de estos almacenes digitales, y el 
acceso a Internet desde las instituciones (popu- El paso siguiente consistía en el desarrollo 
larizando su uso), así como el acceso desde In- del Museo y Biblioteca Virtual. Este desarrollo 
ternet a las instituciones para darlas a conocer implica la creación de la base de datos con una 
(difusión de fondos). serie de campos comunes a rellenar con datos 



procedentes de las diversas bases de datos, así 
como la instalación del software de MIRA y 
CATALOG, como si de una institución más se 
tratase. 

El diseño y desarrollo de MIRA y CATA- 
LOG permite la independencia entre la provi- 
sión de información y de servicio (aplicación) 
de modo que nuevas bases de datos pueden ser 
"enchufadas" fácilmente a aplicaciones y servi- 
cios existentes, así como nuevas aplicaciones y 
servicios pueden ser desarrolladas sobre bases 
de datos existentes. 

Los componentes principales de los Sistemas 
de Información MIRA y CATALOG son: 

servidores de base de datos, que actúan 
como pasarelas a las diversas bases de da- 
tos, presentando una interfaz común al res- 
to del sistema, esto es, la abstracción de 
una base de datos única, 

un núcleo funcional, que actúa como pla- 
taforma para el soporte al desarrollo de 
aplicaciones, incluyendo las comunicacio- 
nes sobre Internet, 

servidores de aplicación (MIRA y CATA- 
LOG), que se encargan de proporcionar las 
funcionalidades específicas de cada aplica- 
ción (por el momento, Tele-investigación 
de MIRA y consulta de CATALOG), 

interfaz de usuario de la aplicación, que 
proporciona los módulos encargados de la 
presentación e interacción con el usuario, 
bien mediante interfaces Windows ad-hoc 
(Tele-investigación) o HTML para navega- 
dores WWW (consulta a través de CATA- 
LOG). 

Debido a problemas administrativos el sub- 
proyecto de usuarios dejó de existir, por lo cual 
el proyecto se quedó sin contenidos a los que 
acceder. El sub-proyecto de tecnología ha fina- 
lizado sus desarrollos, si bien la no disponibili- 
dad de acceso a diversos museos y bibliotecas 
no permite mostrar la funcionalidad del Museo 

Virtual. Actualmente sólo se mantiene en fun- 
cionamiento el acceso a la base de datos del Mu- 
seo Arqueológico Nacional a través de su pági- 
na web. 

Posibilidades de acceso 

Resumimos en esta sección las posibilidades 
de acceso telemático a fondos del Museo Ar- 
queológico Nacional 

Acceso a la base de datos de catalogación 
mediante la aplicación Tele-investigación 

La aplicación de Tele-investigación puede 
obtenerse gratuitamente [http://www.gti. 
ssr.upm.es/-jms/mira/] y permite acceder a la 
base de datos del Museo Arqueológico Nacio- 
nal, así como a bases de datos piloto de otros 
participantes del proyecto BABEL. 

El acceso contempla que cada usuario tenga 
un perfil (a decisión de cada Museo), de forma 
que en función de éste se podrá acceder a un 
tipo de información, permitiendo que a través de 
la misma aplicación y en función de los permi- 
sos en cada Museo se pueda asegurar la confi- 
dencialidad de información en cada Museo. Así, 
un conservador de un Museo podrá acceder a 
toda la información de su departamento, a la vez 
que los demás proveedores de información (due- 
ños de la información a la que se accede) pue- 
dan limitar el acceso a la información a gente 
externa (y con diversos grados). 

Adicionalmente a ese filtrado de información 
en función del nivel de acceso, existe la posibi- 
lidad de que cada usuario personalice la infor- 
mación a recibir en función de sus gustos o ne- 
cesidades. 

Así pues, junto a la globalización de acceso 
a información de diversas bases de datos, si bien 
con diversos niveles de permiso, se tiene una 
única aplicación, esto es, "un manual único para 
el acceso a diversas bases de datos". 



La aplicación Tele-investigación permite ha- 
cer consultas complejas a las bases de datos, de 
modo, que se puede refinar la búsqueda hasta 
encontrar un número adecuado de aciertos (hits). 
Cuando esto ocurre se pueden visualizar des- 
criptores de los objetos encontrados, en modo 
lista o modo mosaico, para seleccionar los ob- 
jetos de los que se quiera obtener la información 
completa. 

Se pueden seleccionar objetos a guardar en 
una caja de seguridad. También existe una faci- 
lidad para comparar imágenes de objetos de la 
misma o distinta procedencia. 

Otra característica de la aplicación Tele-in- 
vestigación es el concepto de sesión, que per- 
mite que un investigador recopile información y 
la mantenga ordenada en diversas sesiones. Es- 
tas sesiones pueden guardarse en soporte mag- 
nético (disco duro, disquetes,etc.) de manera que 
se pueda continuar trabajando al día siguiente, 
sin tener que volver al mismo punto de partida. 

Acceso a la base de datos de catalogación 
a través de WWW 

El acceso a la base de datos a través de 
WWW es mucho más general y sencillo, y por 
tanto menos potente, que a través de la aplica- 
ción de Tele-investigación. Sin embargo, dada la 
popularidad de WWW, sirve para dar a conocer 
al gran público parte de la información presen- 
te en la base de datos del Museo Arqueológico 
Nacional. El acceso se lleva a cabo desde el Web 
del MAN [http://www.man.es/]. 

Al igual que la aplicación Tele-investiga- 
ción, existe la posibilidad de filtrar informa- 

ción en función de los usuarios, de modo que 
se pueden definir diversos niveles de acceso en 
función de parejas nombre de usuario y con- 
traseña, que para visitantes es visitorlanony- 
mous. 

Frente a la aplicación de Tele-investigación, 
no dispone de un mecanismo de consulta tan po- 
tente, pero sí suficiente, y carece de la posibili- 
dad de llevar a cabo sesiones, así como de las 
demás facilidades avanzadas presentes en la 
aplicación de Tele-invetigación. 

Acceso a los documentos creados durante 
el proyecto EMN 

Si bien el interés está centrado en el acce- 
so a la base de datos de catalogación del Mu- 
seo Arqueológico Nacional, queremos hacer 
mención en este apartado de la posibilidad de 
acceder a los fondos digitales generados du- 
rante el proyecto EMN, y los cuales estaban 
olvidados en algún disco duro perdido en al- 
gún oscuro almacén. Se puede acceder a gran 
parte del trabajo de creación de objetos 
museísticos [http://www.gti.ssr.upm.es/fenix/]. 
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