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RESUMEN 
Este artículo expone el estado de la cuestión del sistema informatizado de documentación del Museo 
Arqueológico Nacional. Desde comienzos de 1998 está funcionando la versión 3.1 de la aplicación 
CAIMAN, desarrollada para gestionar el inventario, catalogación y gestión de fondos museográficos 
y administrativos. 

SUMMARY 
This article explains the present situation of the computerized documentation system of the Museo 
Arqueológico Nacional. Since the beguinning of 1998 the 3.1 version of the application CAIMAN is wor- 
king to manage the inventory and the catalogue of museum collections and administrative documentation. 

C ON este artículo queremos presentar el salvo alguna obligada referencia, sino de presen- 
estado de la cuestión del sistema infor- tar el estado de la cuestión actual y las perspecti- 
matizado de inventario, catalogación y vas de futuro desarrollo, intentando al mismo 

gestión de fondos museográficos y administrati- tiempo hacer una evaluación y autocrítica. 
vos del Museo Arqueológico Nacional. Este sis- 
tema tiene un origen ya bastante alejado en el 
tiempo y su génesis inicial fue dada a conocer en DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL SISTEMA 
su momento por el equipo de personas que inter- 
vinieron en sus comienzos en el proyecto de 
informatización del sistema documental del 
Museo1. No es por ello éste el lugar de referirnos 
a la evolución del sistema desde sus inicios2, 

' Cacho, C. y otros: Informatización y documentación en el 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid, ANABAD, 1995. 

Esta evolución ha ido siendo descrita pormenorizada- 
mente en varios documentos internos del museo 
(Documentación e Informatización del M.A.N.. Estado de 
la cuestión; diciembre 1991; noviembre 1992; mayo 1993; 
marzo 1995; abril 1996). El último de ellos está siendo 

El proceso de informatización ha tenido 
como objetivo desde su origen la elaboración de 
una herramienta que permita reunir y dar acceso 
a una serie de informaciones, dispersas hasta el 
momento en diferentes secciones orgánicas y 
funcionales del Museo, pero que forman un con- 
junto de repertorios informativos estrechamente 
vinculados por su origen y contenidos; estos vín- 
culos deben ser explicitados para que el usuario 
pueda extraer todos los datos necesarios para 
una adecuada gestión de los fondos museográfi- 

redactado en estos momentos. cos. La informatización permite establecer estos 



vínculos ágil y eficazmente, convirtiéndose hoy 
en una herramienta casi imprescindible para la 
gestión de una información que crece de manera 
exponencial en los museos. 

En los inicios del proyecto de informatiza- 
ción del Museo Arqueológico Nacional, como 
en otras instituciones museísticas españolas que 
comenzaron este proceso a comienzos de los 90, 
se centraron los esfuerzos en el establecimiento 
de un sistema de inventario y catalogación de los 
fondos museográficos que superase los tradicio- 
nalmente utilizados3. Pero pronto se detectó la 
necesidad de ir más allá y conectar con los archi- 
vos de catalogación otros repertorios informati- 
vos imprescindibles para la gestión de los fon- 
dos inventariados. Nos referimos a los archivos 
fotográficos, a los archivos de restauración, al 
archivo administrativo y a la información sobre 
algunos episodios de la vida de los fondos mu- 
seográficos en el museo, episodios que se tradu- 
cen en movimientos físicos, con diferentes moti- 
vos y finalidades. Hay que tener en cuenta que la 
información que pueden contener estos reperto- 
rios es muy puntual y precisa, y por ello muy 
difícil de recuperar si no se recoge adecuada- 
mente en el momento oportuno. No ocurre lo 
mismo con los datos de descripción o clasifica- 
ción científica de los objetos, ya que los acom- 
pañan o pueden ser fruto de sucesivas interpre- 
taciones, hechas en cualquier momento. 

Conscientes de esta necesidad, el sistema 
informatizado del Museo Arqueológico Nacional 
se ha estructurado en varias tablas que contienen 
distintos tipos de información interrelacionada, 
siendo posible la "navegación" a través de ellas 
buscando conexiones a partir de un determinado 
dato. Así, a partir de la ficha de inventario de un 
determinado objeto, podemos acceder a otros 
objetos relacionados con éste; podemos conocer 
los documentos relacionados con su ingreso en el 
museo; qué otros objetos ingresaron con él y qué 

El mayoritariamente utilizado desde los años 40, aun- 
que con variantes según los museos, ha sido el conocido 
como "sistema Navascués", publicado en 1942 por el 
Ministerio de Educación Nacional: Instrucciones para la 
redacción del inventario general, catálogos y registros en 
los museos servidos por el Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 

otra documentación hace referencia a este objeto; 
qué fotografías se han realizado del objeto a lo 
largo de su vida en el museo; qué informes de 
conservación se han emitido sobre él y qué pro- 
cesos de restauración ha sufrido; qué movimien- 
tos ha experimentado y con qué motivos y finali- 
dades: cambios de ubicación en almacenes y salas 
de exposición, consulta de investigadores, estan- 
cias en laboratorios de fotografía y restauración 
(propios o ajenos), exposiciones, depósitos en 
otras instituciones, etc. 

CAIMAN 3.1. 
DESCRIPCI~N DE LA APLICACIÓN 

En el momento de escribir este artículo se 
encuentra ya disponible para su utilización en 
las distintas terminales de la red local del Museo 
la versión 3.1 de la aplicación CAIMAN, el 
resultado de varias mejoras aplicadas sobre las 
versiones utilizadas anteriormente, desde abril 
de 1996. Algunas de estas mejoras se refieren a 
nuevas funcionalidades introducidas en la base 
de datos de inventario y catalogación de fondos, 
que constituía el núcleo de anteriores versiones, 
pero la novedad más destacada es la conexión de 
otras bases de datos, como explicábamos más 
arriba en la definición general del sistema. 
Algunas de estas bases de datos ya se habían 
pensado en momentos anteriores del proceso de 
inforrnatización4, pero es ahora cuando por pri- 
mera vez están disponibles para su utilización: 
consulta de los datos ya introducidos y carga de 
nueva información. 

CAIMAN es una aplicación programada en 
Microsoft Access 2.0, a modo de interface de 
acceso a las tablas de datos almacenadas en 
Oracle 7. La programación ha sido realizada por 
Alberto de Mercado y Víctor Durán bajo la 
coordinación del departamento de Documen- 
tación del Museo, gracias a la colaboración entre 
el Museo Arqueológico Nacional y el Grupo de 
Tratamiento de Imágenes de la Universidad 
Politécnica de Madrid, socios en varios proyec- 
tos europeos y de la CICYT. 

Cacho, C. y otros: Op. cit., pp. 85-96. 



Hay quc dcstacar también la participación de 
todo el personal técnico del Museo, que con sus 
sugerencias y con la continuada prueba de las 
sucesivas versiones han aportado una importan- 
tísima ayuda al desarrollo del proyecto. También 
ha sido una aportación fundamental la del perso- 
nal contratado por el Ministerio de Cultura a tra- 
vés del INEM. De un modo especial queremos 
señalar el trabajo de las personas que han for- 
mado parte del departamento de Documentación 
en diferentes momentos a lo largo de estos años 
de desarrollo: Carmen Cacho, Javier Martí, Rut 
Maicas, Manuel Armada, Teodora Femández y 
José Luis Mingote. A todos ellos hay que añadir 
los nombres de Ana Luisa Delclaux, Margarita 
Sánchez Llorente y Carmen Alonso, cuya labor 

FIGURA 
de coordinación de los proyectos EMN y 
RAMA5 ha sido fundamental para el impulso de 
la infomatización del museo, además de su edición está reservado a 10s usuarios de 10s 
extraordinario trabajo de digitalización de imá- departamentos del museo que tienen entre SUS 

genes, que han la información acce- funciones la catalogación de fondos museográ- 

sible a través de nuestra base de datos. ficos; los catalogadores, según el departamento 
al que pertenecen, tienen acceso a la edición de 

~1 sistema CAIMAN contiene datos referi- datos sobre 10s fondos que tienen asignados en 
dos, por el momento, a cinco ámbitos de infor- cada caso. 

mación interrelacionados: Catalogación de fon- 
dos museográficos, Archivo fotográfico, Actualmente (abril de 1998) la base de 
Imágenes digitales, Archivo administrativo y datos de catalogación contiene casi 32.000 
Gestión de movimientos de fondos. En cada uno registros6. 

de estos ámbitos, según el nivel de acceso de 
cada usuario, es posible la consulta, edición e a) El modo de consulta da acceso al conjunto 

impresión de datos. (Figura 1). de los datos de catalogación de todos los fondos 
del museo, independientemente del departamen- 
to al que se adscriban. No obstante, el grueso de 

1. CATALOGACI~N DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS los datos se almacenan en el sistema en siete 
tablas independientes, correspondientes a cada 

La información sobre catalogación de fon- uno de 10s departamentos de investigación7, de 
dos es accesible a todos 10s usuarios del modo que si las consultas se quieren acotar a un 
ma en modo de consulta, aunque el modo de departamento determinado, el acceso es mucho 

más ágil. La acotación de la consulta se puede 
DELCLAUX, A.L.: "El Museo Arqueológico 

Nacional y la Red Europea de Museos", Boletín del Museo La totalidad de estos registros, incluyendo las imáge- 
Arqueológico Nacional, Tomo IX, 1991, pp. 113-116. nes con ellos asociadas, son accesibles también a través de 

DELCLAUX, A.L.: "Otro proyecto piloto en el Museo la página Web del Museo Arqueológico Nacional, aunque 
Arqueológico Nacional: RAMA (Acceso Remoto a las en una versión algo reducida (http://www.man.es). Este 
Bases de Datos)", Boletín del Museo Arqueológico acceso es posible gracias al Grupo de Tratamiento de 
Nacional, Tomo XII, 1994, pp. 145-148. Imágenes de la ETSIT de la Universidad Politécnica de 

SÁNCHEZ LLORENTE, M.: "La digitalización de Madrid' 

imágenes para la base de datos del Museo Arqueológico ' Prehistoria; Protohistoria y Colonizaciones; Egipto y 
Nacional", Boletín del Museo Arqueológico Nacional, Próximo Oriente; Antigüedades Clásicas; Antigüedades 
Tomo XIV, 1996, pp. 201-204. Medievales; Edad Moderna; Numismática y Medallística. 



realizar por medio de condiciones de búsqueda a registro son comunes para la catalogación de 
partir ditodos los campos que forman la base de todos los objetos del museo, independiente- 
datos de catalogación, con condiciones simples mente del carácter de los mismos, ya que fue 
o combinadas. objetivo del proceso de informatización desde 

el principio que la estructura catalográfica 
Como apoyo para la formulación de condi- fuese única y común a todo tipo de fondos, tal 

ciones de búsqueda es posible extraer los índices y como recomiendan todos los estándares 
correspondientes a los contenidos introducidos documentales para museos publicados en el 
en cada uno de los campos de la base de datos. ámbito internacional8. La clasificación de los 

campos bajo el epígrafe de cada una de las cua- 
Una vez acotada la consulta, el acceso a los tro pantallas es meramente indicativa, dada la 

datos puede realizarse a través de listados con la relatividad del carácter de la información que 
información previamente seleccionada por el puede contener cada campo (así, la autoría de 
usuario, y a través de las pantallas de visualiza- una pieza puede extraerse de una visible firma, 
ción de los registros completos. siendo un dato casi meramente descriptivo, o 

puede deducirse tras un complejo trabajo de 
Cada registro de catalogación se visualiza en investigación, considerándose entonces el dato 

cuatro pantallas, que contienen los datos de como parte del más avanzado proceso de cata- 
identificación, descripción, catalogación y logación). Teniendo en cuenta esta considera- 
administrativos sobre el objeto correspondien- ción, los campos se distribuyen en las pantallas 
te. La mayoría de los campos que forman el del siguiente modo: 

Datos Datos Datos Datos 
de Identificación de Descripción de Catalogación Administrativos 

Departamento 
N V e  inventario 
Clasificación genérica 
Nombre del objeto 
Clasificación científica 
Tema 
Título 
N" de conjunto 
(Imagen) 

Lugar de hallazgo 
Lugar de producción1 Ceca 
Epoca 
Datación 
Estilo 
Autor 
Taller 
Escuela 
Inspirado en 
Serie 
Emisor 
Historia del objeto 
Colección 
Bibliografía 

Notas 

Materias 
Técnicas 
Dimensiones 
Peso 
Inscripciones 
FirmasMarcas 
Descripción 
Anverso 
Reverso 
Posición de cuño 
Valor 
Conservación 

N q e  expediente 
Otros números 
N q e  fotografía 
Fecha de ingreso 
Fuente de ingreso 
Forma de ingreso 
Topografía 
Archivo de imagen 
Catalogador 
Operador 
Fecha 

El modo de consulta permite acceder a otras ño tamaño para una primera identificación visual 
tablas y ámbitos de información relacionados del objeto, y pudiéndose acceder a ésta y al resto 
con el ámbito de la catalogación de fondos y de imágenes a mayor formato previa selección 
conectados entre sí por el sistema. 

International Guidelines for Museum Object 

A través de la pantalla de datos de identifica- Information3 CIDOC-ICOM 

ción (Figura 2) se establece una conexión auto- MDA Data Standard: Spectrum, Gran Bretaña 
Categories for the Description of Works of Art, The 

mática con la tabla que contiene las imágenes Paul Gettv Fondation, U.S.A. 
digitalizadas del objeto catalogado, visualizán- Normalización Documental de Museos, Ministerio de 
dose directamente la primera de ellas en peque- Educación Y Cultura, España. 



con el ratón. Cada registro de catalogación 
puede tener asociadas hasta diez imágenes, 
dependiendo del tipo de objeto al que se refiera, 
aunque el objetivo actual es que todos los regis- 
tros tengan al menos una imagen identificativa. 

A través de esta primera pantalla también se 
puede acceder a la tabla de Conjuntos, que con- 
tiene el número de identificación, el título, la 
descripción y el número de objetos asociados a 
cada conjunto. Esta tabla permite establecer 
relaciones entre los fondos museográficos, rela- 
ciones que no son fácilmente recuperables a tra- 
vés de otros campos de la tabla de catalogación 
(ej.: una pareja de pendientes, una urna funera- 
ria y el ajuar hallado dentro de ella,...). El núme- 
ro de identificación del conjunto sirve de nexo 
entre el conjunto y cada uno de los registros de 
catalogación de los objetos que lo constituyen. 

A partir de la cuarta pantalla (Figura 3), la que 
contiene los datos administrativos, se establecen 
accesos con tres ámbitos de información relacio- 
nados con el registro de catalogación selecciona- 
do: Archivo administrativo, Archivo fotográfico y 
Gestión de movimientos de fondos. 

La conexión con la base de datos de Archivo 
administrativo se efectúa a través del campo N" 
de Expediente. Este campo contiene el número 
del expediente que alberga la documentación de 

ingreso del objeto en el Museo; a través de él es 
posible consultar el registro de catalogación de 
ese expediente, con una relación exhaustiva de 
todos los documentos que contiene. 

A través de un botón activo en esta cuarta 
pantalla es posible consultar los registros foto- 
gráficos asociados al objeto, ya correspondan a 
fotografías individuales de éste o a conjuntos de 
objetos entre los que se incluye el seleccionado. 
Esta conexión se establece a través del número 
de inventario. 

También a través del número de inventario y 
por medio de un botón en la cuarta pantalla se 
pueden consultar los registros correspondientes 
a todos los movimientos experimentados por el 
objeto, tanto internos como externos. 

El modo de consulta permite la impresión de 
la información obtenida en la búsqueda en 
varios formatos: fichas completas, fichas simpli- 
ficadas (con una selección de los campos más 
identificativos) y listados con una selección de 
campos encolumnados. 

b) El modo de edición permite la introduc- 
ción de nuevos registros de catalogación o la 
actualización de los ya existentes. Como decía- 
mos más arriba, esta opción sólo está disponible 
para un determinado grupo de usuarios. 



La introducción de datos adopta un formato 
distinto de pantalla según el departamento al 
que pertenezca el usuario que va a catalogar 
fondos museográficos, ya que dependiendo del 
tipo de materiales más frecuentes en cada uno 
de los departamentos, se ha optado por un 
determinado orden y agrupación de los cam- 
pos. 

Los campos N V e  Inventario y Clasifi- 
cación Genérica son de obligada cumplimen- 
tación. El número de inventario lleva asocia- 
do un control que impide introducir números 
repetidos y pide confirmación para grabar el 
número elegido, ya que a través de él se pro- 
duce la interconexión de varias bases de 
datos. 

Algunos campos llevan asociadas tablas de 
apoyo y control de terminología, con el objeti- 
vo de favorecer la normalización de la infor- 
mación y una más eficaz recuperación de la 
misma, que es el objetivo final de todo sistema 
de información. Estas tablas son de diferentes 
tipos: 

Tablas simples cerradas, que sólo permiten 
la introducción de uno de los términos incluidos 
en las mismas. Se asocian a los campos: Estado 
de Conservación, Serie, Colección y Forma de 
Ingreso. 

Tabla simple cerrada, que permite seleccio- 
nar uno o dos de los términos incluidos. Se aso- 
cia al campo Clasificación Genérica9. 

Tablas jerárquicas cerradas (Figura 4), que, 
como las anteriores, sólo permiten introducir 
términos previamente controlados (hasta 7 por 
registro), pero que en este caso se estructuran de 
modo jerárquico, permitiendo recuperar los 
datos por el sistema de árbol. Se asocian a los 
campos Materias y Técnicas. Junto con los tér- 
minos controlados, estos campos disponen de un 
espacio para incluir en él observaciones a los 
términos seleccionados. Con esta estructura 
jerárquica se están elaborando en este momento 
las tablas de Época y la nueva de Clasificación 
Genérica. 

Tabla abierta, que permite seleccionar uno 
de los términos propuestos o introducir otro 
libremente. En este segundo caso, la repetición 
de términos no previamente controlados indica- 
rá la necesidad de ampliar la tabla terminológi- 
ca. Se asocia al campo Fuente de Ingreso. 

Tablas de abreviaturas: Contienen las abre- 
viaturas utilizables en los campos Dimensiones 
y Topografa, permitiendo completar los datos a 
que se refieren cada una de ellas. 

Otra de las herramientas de las que dispone el 
sistema para la introducción de datos es la que 
hemos denominado "Fichas Maestras". Se trata 
de plantillas que permiten archivar una serie de 
datos correspondientes a determinados campos, 
y comunes a un número relativamente elevado 
de objetos, de modo que no sea necesario intro- 
ducirlos en reiteradas ocasiones, sino ~610 una 
vez. Cada plantilla o ficha maestra puede ser 
titulada con un nombre identificativo y utilizar- 
se cuando convenga, según el objeto que se esté 
catalogando. Este procedimiento es extraordina- 
riamente útil en el caso del inventario de mate- 
riales arqueológicos procedentes de un mismo 

En el momento de escribir este artículo, la tabla de 
Clasificaciones Genéricas está siendo replanteada, tanto 
en su estructura como en su contenido. En lo que se refie- 
re a su estructura, va a adoptar la forma de una tabla jerár- 
quica. 



yacimiento, de objetos procedentes de una fondo museográfico desde su ingreso en el 
misma colección, de objetos que comparten museo, realizadas en diferentes momentos, con 
unas determinadas características (material, téc- distintos motivos, y con unas características físi- 
nica, datación, clasificación genérica,...), etc. La cas propias de cada una de ellas (formato, sopor- 
gestión de las "Fichas Maestras" se realiza por te, color, etc.). 
medio de los botones que encabezan la pantalla 
de Introducción de Datos: Editar Ficha Cada registro de la base de datos de Archivo 
Maestra, Elegir Ficha Maestra, Usar Ficha fotográfico contiene la información referente a 
Maestra. una fotografía, que puede ser de un objeto o de 

un conjunto de ellos. A través delllos númerols 
La actualización de datos ya introducidos en de inventario se establece la conexión con 

el ámbito de catalogación exige una selección elllos registrols de catalogación del objeto o los 
previa de los registros que se van a modificar. objetos correspondientes, conexión inversa a la 
Esta selección se efectúa del mismo modo que la ya mencionada a partir de la base de datos de 
selección para consulta. También es posible catalogación, que conduce a todos y cada uno 
extraer índices con los contenidos informativos de los registros fotográficos asociados con un 
de cada campo, muy útiles para detectar errores objeto. 
v proceder a su corrección. 

La base de datos del Archivo fotográfico 

Las actualizaciones pueden efectuarse desde contiene en la actualidad más de 5300 regis- 

las pantallas de visualización de los registros, tros, correspondientes a las secciones de fon- 

que coinciden con las utilizadas para la intro- d o ~  de Grecia, Etruria, paleocristianos y visi- 
ducción de datos, con la misma agmpación de ~ O ~ O S .  ES el inicio de un proceso que pretende 

campos según los departamentos y con las mis- abarcar la enorme cantidad de fotografías que 

mas tablas de ayuda. ~1 sistema también pemi- contiene el Archivo del Museo Arqueológico 

te la modificación en bloque de varios registros Nacional. 

previamente seleccionados, modificación que 
puede afectar a uno o varios campos. La estructura de la base de datos del Archivo 

fotográfico contiene los siguientes epígrafes. 

A partir de una selección de uno o varios 
registros de catalogación para su actualización, 
es posible asociar a esos registros uno o varios 
registros de Gestión de Movimientos y de 
Archivo Fotográfico. 

Desde las pantallas de Introducción y 
Actualización de datos existen las mismas 
opciones de impresión ya comentadas en el 
modo de Consulta. 

La eliminación de registros sólo se puede 
realizar desde la pantalla de visualización indi- ARCHIVO FOTOGRÁFICO 
vidual de cada registro, no siendo posible para el NWe fotografía 
usuario la eliminación de registros en bloque. N"" de inventario relacionados 

Nombre del objeto 
Clasificación genérica 
Clasificación geográfica 
Descripción de la toma 
Fecha de la fotografía 
Color 
Tipo de fotografía 
Soporte 
Formato 
Conservación 
Fotógrafo 
Signat. topográfica del original 
Signat. topográfica de las copias 
Disposición 

2. ARCHIVO FOTOGRÁFICO Archivo digital 
Observaciones 

Este ámbito de información contiene referen- Operador 

cias a todas las fotografías de que es objeto un Fecha 



El ámbito del Archivo fotográfico tiene las 
mismas opciones iniciales que el de 
Catalogación: consulta, actualización e intro- 
ducción de datos. 

La consulta es accesible para todos los usua- 
rios del sistema y puede realizarse a partir de un 
registro de catalogación, como ya hemos indica- 
do, o mediante la formulación de unas condicio- 
nes de búsqueda, del mismo modo que en todas 
las bases de datos del sistema CAIMAN. 

La actualización e introducción de datos 
sólo están permitidas al departamento de 
Documentación, y van apoyadas por pequeñas 
tablas de datos asociadas a los campos Color y 
Tipo de Fotografía. 

Como hemos indicado en el módulo de con- 
sulta del ámbito de Catalogación de fondos 
museográficos, cada registro está relacionado 
con una o varias imágenes digitales, que se 
almacenan como archivos y van asociadas a su 
vez a una pequeña tabla con las características 
propias de cada imagen. Esta tabla sólo es acce- 
sible para el administrador del sistema y para el 
departamento de Documentación. La estructura 
de esta tabla es la siguiente: 

IMÁGENES DIGITALES 

Nombre del archivo 
Productor 
Tamaño 
Anchura 
Altura 
Resolución 
Formato 
Otros datos 

N"" de inventario relacionados 

El ámbito del Archivo administrativo contie- 
ne la catalogación de la documentación conteni- 
da en este archivo. Esta documentación es un 
reflejo de la evolución del Museo Arqueológico 

Nacional y de las diferentes funciones que ha 
cumplido a lo largo de su historia. En el ejerci- 
cio de sus funciones, el museo ha ido generando 
una documentación que se agrupa en unidades 
denominadas "expedientes". 

Cada registro de la base de datos de Archivo 
administrativo contiene la descripción y catalo- 
gación de un expediente, si bien en los casos en 
los que la documentación aparece mal archivada 
y se agrupan en un único expediente asuntos 
diversos, se ha procedido a la subdivisión del 
expediente tantas veces como asuntos contiene, 
catalogándose cada subdivisión en un registro de 
la base de datos. 

Los asuntos de los que tratan los expedientes 
son muy diversos y responden en líneas generales 
a la estructura funcional del Museo a lo largo de 
su historia. Para su clasificación, se ha optado por 
aplicar la estructura de series documentales pro- 
puesta por la Comisión de Normalización 
Documental de la Dirección General de Bellas 
Artes para la clasificación de fondos administrati- 
vos de los museos1". Teniendo en cuenta que esta 
clasificación en series está pensada a partir de las 
funciones actuales del museo, hay que señalar 
que en líneas generales se adapta bastante bien a 
la documentación histórica conservada, excep- 
tuando la documentación generada por funciones 
que tuvo el personal del Museo y que hoy corres- 
ponden a otras instituciones (inspección de exca- 
vaciones y monumentos, etc.). 

La base de datos de Archivo cuenta actual- 
mente con casi 4.000 registros, correspondien- 
tes al vaciado y catalogación de todos los 
expedientes pertenecientes a los años com- 
prendidos desde la inauguración del Museo 
hasta 1914. 

La estructura de la tabla de catalogación de 
los expedientes sigue en lo básico la recomenda- 
da por la citada Comisión de Normalización 
Documental:ll 

lo CARRETERO, A. y otros: Normalización 
Documental de Museos, Ministerio de Educación y 
Cultura, 1996, pp.390-393. 

" CARRETERO, A. y otros: op. cit., pp. 313-317. 



ARCHIVO ADMINISTRATIVO 

N q e  expediente 
Fecha de inicio 
Fecha de cierre 
Unidad de origen 
Serie documental 
Asunto 
Contenido 
Tramitación 
Catálogo temático 
Catálogo geográfico 
Catálogo onomástica 
Expedientes relacionados 
Nos de inventario relacionados 
Signatura topográfica 
Catalogador 
Operador 
Fecha 

La base de datos del Archivo administrativo 
puede consultarse a partir del registro de catalo- 
gación de un objeto, a través del campo N" de 
Expediente. Como el resto de las bases de datos 
del sistema CAIMAN, la consulta puede reali- 
zarse mediante la formulación de condiciones de 
búsqueda. 

Un registro correspondiente a un determina- 
do expediente puede dar acceso a los de todos 
aquellos expedientes relacionados con él, 
seleccionando con el ratón aquél al que se quie- 
re acceder. También es posible el acceso a los 
registros de catalogación de los objetos relacio- 
nados con el expediente por cualquier motivo 
(no sólo por tratarse del expediente de ingreso 
de un determinado objeto; puede ser el expe- 
diente de una exposición, de una restauración, 
de un depósito en otra institución, etc.). 

5. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE FONDOS 

MUSEOGRÁFICOS 

Este ámbito de información es el destinado 
a almacenar los datos referidos a las diferentes 
vicisitudes por las que pasan los fondos museo- 
gráficos desde el momento de su ingreso en el 
museo. Cualquiera de estas circunstancias (res- 
tauración, fotografía, reproducción física, 
investigación, préstamo para exposición, depó- 

Ilffl YDVIYIEHTO- 

HUY_DF€DIEHTE- 

SOUOTMTE~ 

IHSTITUOOH 

DESllWO: 

F E C H A A ~ O W  

FECHA SAUDA 

FECHA REWOVMOH 

6 l J T O R ~ O H  

sitos a largo plazo, ...) implica un movimiento 
del objeto desde su ubicación habitual a otra 
provisional, independientemente de que esta 
temporalidad sea corta o prolongada, y de que 
el movimiento se realice dentro del propio 
museo o implique un desplazamiento fuera de 
la institución. 

La base de datos de control de movimientos 
se asocia por un lado con la de catalogación de 
fondos museográficos, a través del N-e 
inventario, y por otro con la de Archivo admi- 
nistrativo, ya que muchos de los movimientos 
(especialmente los externos) llevan asociada 
una documentación, documentación a la que se 
accede a través del N V e  expediente. 

La base de datos (Figura 5) se estructura en 
dos tablas relacionadas: una de ellas contiene 
los datos propios del movimiento y otra los de 
los objetos a los que afecta. Un movimiento 
puede afectar a uno o varios fondos museográ- 
ficos, y viceversa: un objeto puede experimen- 
tar varios movimientos a lo largo del tiempo. 
Por este motivo, un registro de la tabla de 
movimientos se conecta con tantos registros de 
la de fondos museográficos como objetos se 
muevan; y un registro de fondos se asociará a 
un registro de movimiento cada vez que se vea 
afectado por uno. De este modo el usuario 
puede consultar los datos de catalogación de los 



objetos que experimentan un movimiento, o la 
información sobre todos los movimientos que ha 
sufrido un determinado fondo. 

La estructura de la tabla de movimientos si- 
gue en lo fundamental, como en el caso anterior, 
las recomendaciones de la Comisión de 
Normalización Documental, diferenciándose en 
la cantidad de campos según se trate de gestionar 
movimientos externos o internos, ya que el con- 
trol de los primeros implica mayor cantidad de 
datos.12 

La introducción de nuevos registros de movi- 
mientos se realiza a partir de una selección de 
los objetos que van a ser afectados por dicho 
movimiento. El sistema carga automáticamente 
el número de inventario y la signatura topográfi- 
ca de estos objetos, asociándolos al movimiento, 
y permitiendo siempre la asociación de nuevos 
fondos a un movimiento ya existente. 

En conexión con la tabla de movimientos hay 
dos tablas auxiliares de control de terminología 
asociadas a los campos Tipo de movimiento y 
Estado del movimiento. 

MOVIMIENTOS 
Externos Internos 

Tipo de movimiento X X 
NWe expediente X X 
Solicitante X X 
Institución X 
Destino X 
Fechas de realización X 
Estado del movimiento X 
Fecha de salida X 
Fecha de retorno X 
Fecha de renovación/ tránsito X 
Autorización X 
Transporte X 
Incidencias X 
Observaciones X 
Operador X 
Fecha de cumplimentación X 

FONDOS MUSEOGRÁFICOS 
NWe inventario X 
Departamento X 
Signatura topográfica X 
Signatura top. provisional X 

Seguro X 
Condiciones especiales X 

Como veíamos al hablar de la catalogación de 
fondos museográficos, a partir de los datos admi- 
nistrativos de un objeto se pueden consultar los 
registros de la tabla de movimientos que estén 
asociados con él. La consulta sobre esta tabla 
puede realizarse también formulando condiciones 
de búsqueda sobre los movimientos, de un modo 
similar al resto de las bases de datos del sistema. 

l 2  CARRETERO, A. y otros: op. cit., pp.180-193. 

El ámbito de control de movimientos per- 
mite la emisión impresa de "testigos de des- 
plazamiento" individuales para cada objeto, e 
"informes de movimiento", con los datos 
generales del mismo y una relación de los 
objetos afectados. 

VALORACIÓN Y FUTURAS VERSIONES 
DE CAIMAN 

Uno de los problemas con los que se ha tenido 
que enfrentar el proceso de informatización del 
Museo Arqueológico Nacional es el largo tiempo 
que ha ocupado el desarrollo de una herramienta 
adecuada a sus necesidades documentales. 

Cuando el Museo se planteó la automatiza- 
ción de sus repertorios informativos, ante la ine- 
xistencia en el mercado de una herramienta ade- 
cuada a la documentación de museos, tuvo que 
optar por el desarrollo de una aplicación "a 
medida", aplicación que ha podido llegar a buen 
término gracias a la dotación económica que ha 
proporcionado la participación en varios proyec- 
tos, uno financiado por la CICYT y dos por la 
Unión Europea. Sin embargo, la carencia de per- 
sonal técnico especializado propio y la necesi- 
dad de tiempo y personal para efectuar pruebas 
reales de operatividad de la aplicación, han pro- 
longado el proceso durante varios años. Este 
largo período ha afectado al diseño inicial de la 
aplicación desde dos puntos de vista: 

Por un lado, tanto el software como el hard- 
ware han evolucionado de un modo vertiginoso 



desde comienzos de los 90, haciendo quedar 
obsoletas las sucesivas versiones de la aplica- 
ción. Los cambios no sólo se han referido a los 
gestores de bases de datos, sino sobre todo a las 
nuevas posibilidades que han ido surgiendo de 
estructuración de la información, que permiten 
un almacenamiento más racional de los datos, 
así como una recuperación de los mismos más 
rápida y eficaz. 

Estas nuevas formas de estructurar la infor- 
mación han obligado a reconvertir los datos 
introducidos de una determinada manera para 
volcarlos en las nuevas estructuras. Es el caso, 
por ejemplo, de la información almacenada en 
los campos Materias y Técnicas, que en un pri- 
mer momento se introdujo como una sucesión 
de términos en campos de texto normales, y que 
posteriormente se convirtió en una tabla de códi- 
gos numéricos asociada al número de inventario 
del objeto catalogado y a una tabla de términos 
estructurada jerárquicamente. 

Por otro lado, el tiempo transcurrido desde el 
primer diseño de la aplicación ha propiciado que 
el uso de las sucesivas versiones haya suscitado 
numerosas sugerencias de mejoras y exigencia 
de nuevas funcionalidades, no previstas en el 
diseño inicial. Al mismo tiempo, se han ido 
desarrollando experiencias paralelas en otros 
museos e instituciones del mismo ámbito en 
España y en el resto del mundo, cuyo conoci- 
miento ha enriquecido y ampliado nuestros 
requerimientos iniciales13. 

Otro problema añadido al de la necesidad de 
retroconversión de información por cambios de 
estructura, es el de la ausencia de normalización 
terminológica, carencia que afecta a cualquier 
intento de informatización de los repertorios 
documentales de los museos y contra la que se 

l3 En el ámbito español podemos citar, entre otras, las 
experiencias desarrolladas por Patrimonio Nacional, los 
Museos Militares, el Servicio de Museos de la Generalitat 
de Cataluña, o la Subdirección General de Museos del 
Ministerio de Educación y Cultura. 

En el ámbito internacional, hay que destacar la larga 
experiencia de los Museos Británicos a través de la MDA, 
la de los Museos Canadienses, y las recomendaciones de 
organismos como el CIDOC-ICOM. 

viene luchando desde hace unos cuantos años en 
el ámbito museístico internacional mediante la 
elaboración de tesauros especializados. 

Como ya hemos venido exponiendo, la apli- 
cación CAIMAN contiene algunas tablas auxi- 
liares de control de terminología, si bien se 
refieren a aspectos parciales de la información y 
se carece de un control terminológico de campos 
tan fundamentales como el de Nombre de 
Objeto. Es de esperar que lleguen a buen puerto 
iniciativas como la emprendida por la 
Subdirección General de Museos Estatales con 
la creación de comisiones para la elaboración de 
vocabularios técnicos, que pueden ser un apoyo 
inestimable a la informatización de los catálogos 
de los museos. 

Como decíamos al comienzo de estas líneas, 
la versión 3.0 de CAIMAN se encuentra funcio- 
nando desde hace unos meses en las terminales de 
trabajo de los técnicos del Museo Arqueológico 
Nacional. Paralelamente a la carga progresiva de 
todo el catálogo de los fondos museográficos y 
del Archivo administrativo, así como de los datos 
del Archivo fotográfico y de los que vaya gene- 
rando el movimiento de los fondos, está previsto 
llevar a cabo las siguientes tareas: 

Revisión de los datos ya introducidos, detec- 
tando posibles errores sintácticos, terminoló- 
gicos o de clasificación. 

Elaboración de tablas auxiliares de control de 
terminología y categorías de clasificación. 
En estos momentos se está trabajando en las 
de Clasificación Genérica y Época. 

Cambios en la estructura de algunos campos 
para facilitar una mejor recuperación de la 
información: Época, Datación, Lugar de 
Hallazgo. 

Incorporación de nuevos ámbitos de infor- 
mación, especialmente el de Restauración, 
como nuevas tablas asociadas a la de catalo- 
gación de fondos museográficos. El control 
de los datos de restauración es fundamental, 
pues se trata de un tipo de información que se 
pierde si no se recoge en el momento en que 
se produce, siendo vital para el seguimiento 



de la conservación de los objetos e impres- 
cindible para planear futuros tratamientos. 

Con estas líneas hemos querido exponer el 
estado actual y las perspectivas de desarrollo del 
proceso de informatización del Museo 
Arqueológico Nacional, uno de los pioneros en 
esta labor en España. Pero debemos dejar claro 
que la aplicación CAIMAN, y muchas otras que 
se han desarrollado en otros centros, no son más 
que una herramienta de apoyo para conseguir 
que los museos dispongan de un sistema docu- 
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