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anÁlisis

Introducción
Los museos no han sido ajenos al desarrollo de las ciencias 
documentales de los últimos años, especialmente en accesi-
bilidad de la información, aunque su aportación pueda con-
siderase a años luz de la surgida sobre documentación en 
bibliotecas, centros documentales y archivos. 

El trabajo del museo está ligado tradicionalmente al estudio 
y la investigación de sus colecciones, por lo que la historia 
de la documentación en el ámbito museístico tiene un largo 
recorrido histórico. Lo que sí puede considerarse más no-
vedoso es el reto de la normalización de los procesos y las 
técnicas que afectan a esta documentación. Aunque exis-
ten antecedentes anteriores, los museos estatales inician el 

establecimiento de unas pautas comunes en el tratamien-
to documental de sus colecciones y procesos de trabajo en 
1993, momento en que la Subdirección General de Museos 
Estatales (SGME) emprendió un ambicioso proyecto de Nor-
malización documental de los museos (Carretero-Pérez et 
al., 1998).

Este proyecto partió de un informe de diagnóstico de ges-
tión exclusiva de la Subdirección General de Museos Estata-
les que presentaba un estado de la cuestión definido por la 
disparidad de situaciones y sistemas de trabajo y la falta de 
criterios comunes, disparidad que aumentaba si se extendía 
el estudio a museos fuera del ámbito de gestión de la Sub-
dirección General.
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Partiendo de la situación descrita, en 
1994 se constituyó la Comisión de Nor-
malización Documental con los siguien-
tes objetivos:

a) Análisis y definición de los procesos 
de gestión museística: descripción de las 
etapas y procesos de trabajo dictados 
por cuestiones técnicas, administrativas 
o legales.

b) Análisis y definición de estructuras 
descriptivas y de catalogación normali-
zadas de los bienes culturales custodia-
dos en los museos, así como de las nor-
mas para su aplicación.

c) Normalización de terminologías: uni-
ficación y estructuración del vocabulario 
técnico utilizado en la descripción y ca-
talogación de bienes culturales.

d) Definición de criterios y requerimientos para la elabora-
ción de una aplicación informática de gestión museográfica 
que recogiera los puntos anteriores.

Domus
La Comisión publicó sus conclusiones en 1996 en el manual 
Normalización documental de museos: elementos para una 
aplicación informática de gestión museográfica, que incluía 
modelos para la normalización de la gestión y documenta-
ción de las colecciones y para su gestión administrativa. El 
manual dio lugar a la aplicación informática Domus: Siste-
ma integrado de documentación y gestión museográfica 
(Alquézar-Yáñez, 2004).

Domus no es sólo un software, su objetivo fundamental es 
normalizar los procesos de trabajo de catalogación y trata-
miento administrativo de los fondos, por lo que su principal 
ventaja es que ha conseguido establecer unos criterios co-
munes mediante la unificación de instrumentos documen-
tales y terminologías. 

El programa, desarrollado en Visual basic sobre SQL server, 
facilita un modelo normalizado de estructuras de informa-
ción para el inventario y catalogación de fondos museográfi-
cos y documentales, así como un mecanismo automatizado 
de los procesos de gestión para:

- el ingreso de bienes culturales en sus colecciones;
- registrar, inventariar y catalogar fondos museográficos y 

documentales, con una distribución en campos de infor-
mación sujetos la mayoría a control terminológico a fin 
de facilitar las tareas de búsqueda y recuperación de la 
información;

- asociar imágenes digitales en varios formatos al inventa-
rio/catálogo de bienes culturales, describir esta documen-

tación gráfica y gestionar su préstamo externo;
- elaborar informes de conservación y describir análisis y 

tratamientos de restauración de las colecciones, asocia-
dos a imágenes digitales de dichos procesos;

- gestionar el movimiento de fondos dentro y fuera del mu-
seo (préstamos a exposiciones, depósitos en otras institu-
ciones…);

- registrar y gestionar las entradas temporales de bienes 
culturales ajenos en el museo, en el caso de procesos de 
restauración, estudios, depósitos judiciales…;

- registrar, inventariar y catalogar la documentación del ar-
chivo administrativo;

- gestionar registros necesarios para la administración del 
museo: personal, correspondencia, material, taquilla, di-
rectorio de personas e instituciones…

Los procesos descritos se encuentran interrelacionados, 
siendo posible la navegación a través de la información de 
los distintos módulos. Se pueden relacionar los datos de ca-
talogación de cada bien con un archivo histórico de su vida 
en el museo: ingreso en las colecciones; movimientos den-
tro y fuera del centro; análisis y tratamientos de restaura-
ción a que ha sido sometido; fotografías, dibujos, reproduc-
ciones que se han realizado del mismo; exposiciones para 
las que ha sido prestado, etc. Domus cuenta asimismo con 
un sistema de consulta a través de motores de base de da-
tos relacionales y documentales, y un sistema de generación 
de informes, actas y documentos para la investigación o la 
gestión administrativa de los fondos. 

Domus está implantado en los dieciséis museos gestiona-
dos por la SGME (tabla 1). El objetivo es alcanzar su máxima 
extensión posible en los museos españoles, independiente-
mente de su especialidad o titularidad administrativa. Esta 
extensión tiene importantes beneficios, como: 

http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Documentacion/DocumenatacionColecciones.html

Los museos estatales inician unas pautas 
comunes en el tratamiento documental 
de sus colecciones y procesos de trabajo 
en 1933

El objetivo de Domus es normalizar los 
procesos de trabajo de catalogación y 
tratamiento administrativo de los fondos

http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Documentacion/DocumenatacionColecciones.html
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- unificación de estructuras descriptivas y clasificatorias de 
las colecciones; 

- unificación de la terminología técnica utilizada (facilitan-
do la recuperación de información en toda la red de mu-
seos); 

- un óptimo intercambio de información entre centros; 
- posibilidad de crear un gran catálogo colectivo de los bie-

nes culturales conservados en los museos españoles acce-
sible a través de internet.

Está en continua evolución, y desde su implantación se han 
realizado mejoras y nuevas funciones, impulsadas la mayo-
ría por los usuarios. La versión actual es la 4.1.

La SGME es la responsable de supervisar los trabajos de man-
tenimiento y mejora, así como de canalizar las sugerencias que 
los museos usuarios plantean mediante un gestor de tareas 
disponible a través de internet. En las sucesivas versiones se 
ha intentado atender a necesidades concretas surgidas por el 

uso de la aplicación en diferentes museos, lo que ha aumen-
tado la adaptación del sistema a cualquier tipo de colección 
museográfica. Se ha priorizado la visibilidad de las colecciones, 
desarrollándose especialmente los módulos de documenta-
ción gráfica y la decisión de cada institución de marcar como 
“visible web” aquellos fondos que quiera mostrar en red.

El Ministerio ofrece a las comunidades autónomas la posibi-
lidad de implantar Domus en los museos de titularidad esta-
tal gestionados por ellas, así como en los museos que inte-
gran los sistemas de cada comunidad, independientemente 
de su titularidad. Se ha firmado un convenio de colabora-
ción entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las 
consejerías competentes en materia de museos de varias 
comunidades autónomas, así como con otras instituciones 
y fundaciones. Catorce años después del inicio de las prime-
ras pruebas en el entonces Museo Nacional de Antropología 
(sede Juan de Herrera), Domus es utilizado hoy por más de 
160 instituciones museísticas en España, de diferentes tipos 
y titularidades. Estos convenios establecen el marco de co-
laboración y los compromisos que asumen los museos con 
licencia de Domus, entre ellos su compromiso en la elabora-
ción de terminologías y poner sus colecciones a disposición 
pública.

Elaboración de terminologías
Desde su inicio, una de sus características fue el control ter-
minológico en muchos campos, mediante listas cerradas, 
listas abiertas o tesauros. Fue necesario organizar grupos 
de trabajo, constituidos inicialmente por técnicos de mu-
seos especialistas en los temas tratados, que empezaron 
a elaborar diccionarios y terminologías y cuyos resultados 
fueron publicándose a medida que avanzaban los trabajos. 
Desde 2002 hasta la actualidad han aparecido: Diccionario 
de materiales cerámicos, …de mobiliario, …de numismática, 
…geográfico, …de materias, …de objetos asociados a ritos, 

Se pueden relacionar los datos de cata-
logación de cada bien con un archivo his-
tórido de su vida en el museo

Figura 1. Domus: Sistema integrado de documentación y gestión 
museográfica
Versión demo: http://www.mcu.es/museos/docs/Instalar_DemoDomus.exe

Figura 2. Domus. Formulario de catalogación

Museo Nacional de Antropología

Madrid

Museo del Traje

Museo de América

Museo Nacional de Artes Decorativas

Museo Sorolla

Museo Cerralbo

Museo Romántico

Museo Arqueológico Nacional

Museo Nacional de Arte Romano Mérida

Museo Nacional de Escultura
Valladolid

Casa Cervantes

Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “Gon-
zález Martí” Valencia

Museo Nacional de Arqueología Subacuática Arqua Cartagena

Museo y Centro Nacional de Investigación de Altamira Cantabria

Museo Sefardí
Toledo

Museo del Greco

Tabla 1. Museos gestionados por la Subdirección General de Museos 
Estatales

http://www.mcu.es/museos/docs/Instalar_DemoDomus.exe


Enrique Varela-Agüí

236     El profesional de la información, 2013, mayo-junio, v. 22, n. 3. ISSN: 1386-6710

cultos y creencias (dentro de un trabajo más general relativo 
a Denominaciones de bienes culturales) y, recientemente, el 
Diccionario de expresiones artísticas.

La elaboración de los tesauros se realiza con un programa in-
formático desarrollado también por el Ministerio: Jerartes. 
Se implementó para dar de alta descriptores y no descrip-
tores y poder jerarquizarlos utilizando indicadores clasifica-
torios. También permite generar informes en formato texto 
para la publicación del tesauro, ya que, aunque el objetivo 
último sea la distribución de los tesauros entre los museos 
usuarios de Domus (a fin de normalizar las terminologías), 
los tesauros pueden ser utilizados una vez publicados como 
referencia de trabajo para otras instituciones y países. 

Para facilitar la distribución de los tesauros a todos los mu-
seos usuarios de Domus, el Ministerio confeccionó otra 
aplicación informática, Convertes, que genera ficheros en 
formato xml a partir de los tesauros elaborados en Jerartes: 
un fichero con los términos (descriptores, no descriptores e 
indicadores clasificatorios) y otro fichero con las relaciones 
entre términos. La aplicación permite además cruzar las ter-
minologías elaboradas por el Ministerio con las elaboradas 
por cada museo, lo que redunda en el enriquecimiento de la 
terminología normalizada. 

Visibilidad de las colecciones

Para dar respuesta a la obligación que tienen los museos 
usuarios de Domus de hacer públicas sus colecciones y la in-
formación asociada a éstas, el Ministerio puso en marcha el 
3 de marzo de 2010 la Red Digital de Colecciones de Museos 
de España, Cer.es, una iniciativa que contó en su inicio con la 
presencia de colecciones de 61 museos españoles de varias 
titularidades y tipos. Entre todos aportaban 97.000 bienes 
culturales y 127.000 imágenes.

A partir de ese momento la publicación de nuevos conte-
nidos en Cer.es se convirtió en una de las prioridades de la 
SGME. El esfuerzo realizado ha sido más que notable y el 
resultado ya es en buena parte visible: a inicios de 2013 la 

Red Digital cuenta con 74 institucio-
nes participantes que dan acceso a 
179.015 bienes culturales y 292.395 
imágenes. En el caso de las imágenes 
(que han visto incrementar su núme-
ro en más de un 129%), los esfuerzos 
han ido encaminados no sólo a digi-
talizar sino a establecer unos criterios 
homogeneizados de digitalización en 
los dieciséis museos dependientes de 
la SGME.

La aportación de la Red Digital no se 
limita a ofrecer información indivi-
dualizada de los fondos, aunque la 
base del sistema sea ésta para facilitar 
el trabajo de investigadores del patri-
monio. El enriquecimiento de la infor-
mación aportada en Cer.es trata de 
ofrecer lecturas transversales de las 
colecciones mediante la publicación 
de catálogos online. 

Fruto de la colaboración entre los centros de la Red Digital 
han surgido proyectos de gran interés, como Patrimonio en 
femenino, una iniciativa creada para dar a conocer y dar vi-
sibilidad a colecciones realizadas por mujeres o que aporten 
conocimiento sobre los discursos, culturas y épocas en los 
que las mujeres han tenido un papel de gran relevancia, o 
bien al contrario, se han visto marginadas. 

Se han publicado catálogos temáticos de colecciones. Por 
ejemplo, el catálogo de la Colección Egner del Museo Na-
cional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí (Va-
lencia), el Proyecto Amazonas del Museo de América o el 
catálogo de moneda andalusí del Museo Arqueológico Na-
cional, constituyen una evidencia de la importancia de do-
cumentar las colecciones para difundirlas y de cómo los mu-
seos dependientes de la SGME son verdaderos centros de 
documentación que ofrecen el conocimiento que custodian 
al servicio del ciudadano.

A pesar de la amplia representatividad que ofrece la Red 
Digital, el objetivo es incorporarse a repositorios más gene-
rales y aportar contenidos a plataformas globales. Por ello 
los contenidos volcados en Cer.es pasan automáticamente 
a Hispana, que reúne las colecciones digitales de archivos, 
bibliotecas y museos de España, y posteriormente a Euro-
peana, la biblioteca digital europea que pone a disposición 
del público numerosos recursos digitales de toda Europa. El 
compromiso de las instituciones culturales españolas con 
la difusión de sus contenidos ha permitido que Hispana se 
haya convertido en uno de los principales agregadores na-
cionales de contenidos a Europeana. En la actualidad ocupa 
el cuarto lugar entre los agregadores de contenidos y el se-
gundo si se tiene en cuenta su carácter nacional, pues tanto 

Figura 3. Red Digital de Colecciones de Museos de España (Cer.es)
http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true

Cer.es cuenta con 74 instituciones que 
dan acceso a 179.015 bienes culturales 
y 292.395 imágenes

http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true
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Athena como TEL (The European Library) son 
iniciativas interestatales.

La SGME participa en proyectos de investiga-
ción e innovación en digitalización y difusión de 
las colecciones. El Museo del Traje - Centro de 
Investigación del Patrimonio Etnológico (CIPE) 
participa actualmente en el proyecto de inves-
tigación Europeana Fashion, dentro del Sépti-
mo programa marco. El objetivo del proyecto, 
coordinado por la Fondazione Rinascimento Di-
gitale, Nuove tecnologie per i beni culturali, y en 
el que participan 20 instituciones, es la puesta 
a disposición en internet de obras (fondos mu-
seográficos y bibliográficos) relacionadas con el 
mundo de la moda. A finales de 2014 el Museo 
del Traje habrá contribuido con 19.500 fondos. 
De igual forma el Museo Sefardí (Toledo) par-
ticipa en el proyecto Judaica Europeana, que 
desde 2010 documenta la presencia judía y el 
patrimonio judío en Europa y al que contribuye 
con 2.367 fondos. 

Las bibliotecas de los museos
En 2005 se inició el proceso de creación de una 
Red de Bibliotecas de Museos, con el objeti-
vo de optimizar los recursos materiales y humanos de las 
mismas. Se pretendía conseguir un cambio en los procesos, 
fomentar el trabajo cooperativo mediante el uso de un ca-
tálogo colectivo, así como la elaboración de políticas y servi-
cios bibliotecarios comunes entre los que se encontraban la 
adquisición cooperativa o el préstamo intercentros.

En noviembre de 2009 apareció el Catálogo Colectivo en Lí-
nea de la Red de Bibliotecas de Museos (Bimus) que daba 
acceso en origen, desde la web del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, a cerca de 261.000 registros, con títulos 
que abarcaban desde el siglo XII a la actualidad. El catálogo 
ofrecía la posibilidad de consultar en castellano, lenguas co-
oficiales e inglés, los catálogos de las bibliotecas pertene-
cientes a 18 museos de titularidad estatal y gestión directa 
del Ministerio, mediante la consulta simultánea, a través de 
una única interfaz en todas las bibliotecas y en los catálogos 
individuales de cada una. 

En la actualidad Bimus supera los 560.000 registros e integra 
19 centros: las 16 bibliotecas pertenecientes a los museos 
de titularidad estatal y gestión directa del Ministerio, más 
la biblioteca del Museo Nacional del Teatro, dependiente 
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 
(Inaem), la del Museo Nacional del Prado y la del Museo Na-
cional Centro de Arte Reina Sofía.

Uno de los principales problemas que se planteó era la es-
casez de personal bibliotecario en las bibliotecas de museos 
y su insuficiente y dispar formación. En el proceso de im-
plantación de Bimus, se dio especial importancia a la for-
mación de los usuarios y administradores de la Red, para lo 
que se estableció un programa de cursos que garantizara la 
autosuficiencia del personal bibliotecario y de los adminis-
tradores. Los cursos se fueron llevando a cabo en función 
del tipo de usuarios y de su grado de especialización, con 
una estructura modular, que permitía que cada persona o 

grupo de personas ajustara su perfil profesional a los cursos 
seleccionados.

En este contexto se han organizado cursos como el de Cata-
logación y gestión de fondos bibliográficos para profesiona-
les de museos, o la jornada de formación Web 2.0: oportu-
nidades para las bibliotecas en la relación con los usuarios y 
en las fuentes de información, realizada en colaboración con 
la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universi-
dad Complutense de Madrid. En noviembre de 2011 se orga-
nizaron las Primeras Jornadas sobre Bibliotecas de Museos: 
Nuevos medios y nuevos públicos, en las que durante tres 
días se reunieron en Madrid los profesionales de bibliotecas 
de los principales museos de España, así como algunas de 
las principales figuras a nivel internacional como Deborah 
Kempe, jefa de Colecciones de la Biblioteca de la Frick Co-
llection y Milan Hughston, jefe de la Biblioteca y Archivos 
del MoMA de Nueva York.

En diciembre de 2010 se puso en marcha por primera vez 
una campaña de catalogación de fondos bibliográficos como 
un impulso al trabajo realizado por los técnicos Bimus, así 
como un modo de rentabilizar la inversión realizada en equi-
pamientos y en la propia aplicación de gestión bibliográfica, 
que dio como resultado la depuración y revisión de 27.000 
registros del catálogo colectivo. Actualmente se trabaja en 
el desarrollo de una segunda campaña de catalogación de 
fondos bibliográficos.

En los últimos años han surgido proyec-
tos de gran interés, fruto de la colabora-
ción entre los museos participantes en 
la Red Digital

Figura 3. Red de Bibliotecas de Museos (Bimus)
http://bimus.mcu.es

http://bimus.mcu.es
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La creación de la Red de Bibliotecas de Museos ha hecho po-
sible la puesta en marcha de algunos proyectos cooperati-
vos con otras unidades del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, como la digitalización de algunos de los fondos 
más significativos de las bibliotecas mediante la Biblioteca 
Virtual de Patrimonio Bibliográfico y la Biblioteca Virtual de 
Prensa Histórica, lo que permite consultar sin restricciones 
fondos que resultan difícilmente accesibles por sus caracte-
rísticas de conservación o fragilidad. A día de hoy se superan 
los 2.500 títulos, con más de 310.000 páginas digitalizadas y 
accesibles a los ciudadanos.

Desde hace varios años se está trabajando en la integración 
de Bimus en la web 2.0, de modo que las bibliotecas no se 
queden rezagadas ante tanto cambio y por la certeza de que 
estas herramientas contribuyen a la participación activa de 
los usuarios. Se creó un grupo en Facebook (que en mayo 
de 2013 supera los 2.000 seguidores) que pronto comenzó 
a dar buenos resultados y ha servido para la realización de 
varias iniciativas entre los usuarios. Posteriormente se abrió 
un perfil en Twitter y recientemente se ha establecido un 
Canal Vimeo en el que se están colgando videos, fundamen-
talmente las ponencias de las Jornadas de Bibliotecas de 
Museos celebradas en noviembre de 2011.

Se trabaja en varias líneas:

- integración de Bimus en circuitos nacionales e internacio-
nales de información para mejorar la visibilidad externa y 
la proyección de las bibliotecas;

- ampliación mediante la incorporación de nuevos centros 
y redes de bibliotecas;

- mejora de la calidad de los servicios bibliotecarios a través 
de iniciativas como el establecimiento de un carnet único 
de usuario para toda la Red, válido para todas las biblio-
tecas, o la puesta en marcha de una política de préstamo 
intercentros;

- afianzamiento de la presencia en el entorno 2.0, que posi-
bilita la interactuación del ciudadano y el enriquecimiento 
de los contenidos mediante la participación social;

- reforzamiento de las campañas de catalogación y depura-
ción de fondos en las bibliotecas;

- acentuación de iniciativas de mejora de la formación de 
los profesionales de las bibliotecas pertenecientes a la 
Red, así como el fomento de medidas que faciliten el in-
tercambio de experiencias con otros profesionales de bi-
bliotecas.

Se trata en definitiva no sólo de profundizar en el tratamien-
to técnico de los fondos y colecciones custodiados (fondos 
museográficos, documentales, bibliográficos, archivos, do-
cumentación gráfica…) sino sobre todo de ofrecer el resulta-
do de este trabajo con herramientas capaces de entablar un 
diálogo directo con el visitante, el investigador y el público 
general.
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