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La gestión de la información en el Museo del Prado  
 
 

Resumen  

El A ́rea de Biblioteca, Archivo y Documentacioń del Museo del Prado ha puesto en 
marcha en los u ́ltimos an ̃os mecanismos para facilitar un flujo continuo de datos entre 
los departamentos del Museo que trabajan en torno a las obras de arte. Se ha creado 
un sistema de gestio ́n de la informacioń que esta ́ haciendo posible la transformacioń de 
los procesos de trabajo internos en datos visibles a trave ́s de la consulta de colecciones. 
El A ́rea de Biblioteca, Archivo y Documentacioń asume el papel de hacer llegar esa 
informacio ́n a los investigadores y a los millones de usuarios que nunca podra ́n 
desplazarse hasta el Museo, dando visibilidad a la coleccio ́n a trave ́s de la Galería 
online. Se esta ́ creando un website con la tecnología que proporciona la web semańtica, 
adaptando el modelo del CIDOC-CRM e implementańdolo para que la pa ́gina web del 
Museo del Prado ofrezca una informacioń de calidad, enriquecida con contenidos 
internos y externos. Con todo ello, se pretende favorecer la libre circulacio ́n del 
conocimiento que genera el Museo, conscientes de que su difusio ́n a trave ́s de la web 
le permitira ́ llegar a muchas ma ́s personas interesadas de lo que se conseguiría a traveś 
de cata ́logos impresos, lo que redunda en el prestigio de la institucio ́n.  
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I. Introducción 
 

Uno de los retos a los que se enfrentan los museos en la actualidad es integrar como 
pub́lico a aquel que se acerca a ellos de manera virtual, utilizando la web como vía de 
acceso al conocimiento de sus colecciones. Son miles los visitantes que no tienen la 
posibilidad de realizar una visita presencial a las salas del museo, pero que sí estań 
interesados en conocerlas. Al disfrute directo de las obras de arte como u ́nica manera 
de tener una experiencia en el museo se suma desde fechas recientes la oportunidad 
de acercarse a ellas a trave ́s de la web. Por eso, la informacio ́n que el museo ofrece 
sobre su coleccioń empieza a ser considerada uno de los principales activos de las 
instituciones museísticas. Aprovechar esos nuevos cauces de comunicacioń entre el 
museo y la sociedad es casi la u ́nica manera de preservar el prestigio de nuestras 
instituciones, para evitar que se conviertan «en meras curiosidades» y ser atractivos 
«para el mundo ma ́s alla ́ de nuestras paredes» (Anderson, 2010: 149 y 154). 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Nuestro agradecimiento a Javier Docampo, Jefe del Área de Biblioteca, Archivo y 
Documentación, a Javier Pantoja, Jefe del Servicio web y Comunicación on-line y a José Luis 
Cueto, Técnico de Gestión del Servicio de Documentación del Museo del Prado, por sus 
aportaciones a este texto. Este trabajo es fruto de las reflexiones compartidas con ellos.«para el 
mundo más allá de nuestras paredes» (Anderson, 2010: 149 y 154).  
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Algunos de los museos de mayor renombre, como el Metropolitan Museum de Nueva 
York o el British Museum, han sido los primeros en ser conscientes del intere ́s de la 
comunidad en la informacio ́n que genera el museo, de las exigencias que plantean los 
nuevos usuarios a trave ́s de la web. y han sabido responder siendo pioneros en ofrecer 
acceso libre al conocimiento de las piezas de toda su coleccio ́n. Ellos han promovido un 
cambio de mentalidad, desde la idea inicial de mostrar en la web exclusivamente las 
obras maestras, hasta el planteamiento ma ́s novedoso de publicar en línea todo el 
cata ́logo del museo. El esfuerzo de hacer accesible a los usuarios de la red una 
informacio ́n tradicionalmente recogida solo en libros impresos se ha visto 
recompensado por el reconocimiento generalizado de su buen hacer, y se ha traducido 
en un mayor prestigio como instituciones líderes en el a ́mbito cultural. Detra ́s de este 
comportamiento esta ́ la loǵica del potlach digital que analizan Ortega y Rodríguez 
(2011), segu ́n la cual, la contribucioń gratuita a la difusio ́n del conocimiento de manera 
libre se ve compensada por alguna forma de reconocimiento por parte de la comunidad 
global, que termina concediendo un prestigio excepcional a aquellas instituciones que 
«muestran sin reservas» (Ib.: 120). Acumulan así un capital simbo ́lico, que en alguń 
momento se puede convertir en alguń otro tipo de capital, como el econo ́mico. Desde 
luego, los museos que han dado pasos en esa direccioń son referentes indiscutibles 
para el resto de instituciones que gestionan colecciones de patrimonio cultural, y estań 
marcando el camino a seguir.  

El Servicio de Documentacio ́n del Museo del Prado, como en el resto de los museos, ha 
sido uno de los ma ́s afectados por este movimiento del potlatch digital estudiado por 
Ortega y Rodríguez, en el que la difusioń y la visibilidad incrementan el valor de lo 
expuesto y el cred́ito de quien lo ha puesto voluntariamente en circulacio ́n a traveś de 
la red (Martín Bravo, e. p.). Hasta el 2008, las bases de datos de la coleccio ́n, de la 
Biblioteca y del Archivo del Museo del Prado las podían consultar solo los usuarios 
internos del Museo; la creacio ́n del A ́rea de Biblioteca, Archivo y Documentacio ́n en 
2008 y la inauguracio ́n en 2009 del Centro de Estudios en el Caso ́n del Buen Retiro, con 
la gran sala de lectura de la Biblioteca como corazoń del Centro (Fig. 1), dio la 
oportunidad de integrar servicios relacionados con la atencio ́n a los lectores, permitiendo 
la consulta de las bases de datos a todos los usuarios que acuden a la Biblioteca 
(Docampo y Martín, 2009). Este paso fue significativo, porque por primera vez estaba 
todo el cata ́logo de la coleccioń disponible para los que se acercaban a la Biblioteca del 
Museo, que podían ver una informacioń que hasta ese momento se había considerado 
conveniente mostrar solo al personal interno. En aquellos momentos, la consulta en web 
del Museo se reducía a ensenãr poco ma ́s que las obras expuestas en las salas.  

Desde su creacio ́n, el A ́rea de Biblioteca, Archivo y Documentacio ́n del Museo del Prado 
tuvo claro que había que seguir trabajando en la línea de integrar toda la informacio ́n 
sobre las colecciones en un punto de acceso uńico, como ya se venía haciendo desde 
anõs anteriores, pero ahora con un planteamiento nuevo: era necesario recopilar los 
datos y procesarlos, para volverlos a poner en circulacio ́n, pero hacia el exterior del 
Museo.  
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II. El sistema de gestión de la información: recolectar datos, procesarlos y 
difundirlos  

Conseguir unos registros de calidad de las obras de arte requiere tener un programa de 
documentacio ́n que procese eficazmente la informacio ́n que se genera a diario sobre 
ellas. Somos herederos de un trabajo que se inicio ́ a mediados de los an ̃os 80, con la 
informatizacioń de todo el inventario del Museo, como consecuencia de un mandato que 
aparece en el Decreto 1432/ 1985, en su disposicio ́n adicional quinta, que obligaba a 
crear un Registro de los bienes muebles de valor histo ́rico que integran su patrimonio, 
anotando identificacio ́n y localizacio ́n, estado de conservacioń, tratamientos de 
restauracioń, actos jurídicos y contratos relativos a los mismos. Pe ́rez Sa ́nchez escribía 
en el Boletín del Museo del Prado de 1987, que la redaccio ́n de ese nuevo inventario se 
estaba llevando a cabo con las ma ́s modernas tećnicas para su informatizacioń (1987: 
4).  

La informacioń que primero se traslado ́desde las fichas manuscritas a los inventarios 
informatizados fue la relacionada con la identificacio ́n de los fondos del Museo: nu ́mero 
de la obra, autor, título, te ́cnica, soporte, medidas, escuela, departamento al que 
pertenece y ubicacioń. Con la mejora de los sistemas informatizados, se anãdio ́una 
imagen, configura ́ndose así el nu ́cleo de datos baśicos.  

Desde 2005, el Servicio de Documentacio ́n ha sido responsable de enriquecer esa base 
de datos con nuevos contenidos (Gutie ́rrez y otros, 2009). Dentro de esa línea se ha 
creado un mod́ulo dedicado a los datos del ingreso de las colecciones; se ha ampliado 
la informacio ́n contenida en el campo de procedencia y se esta ́n introduciendo de 
manera sistema ́tica todos los nu ́meros que han tenido las obras en inventarios 
anteriores al actual, acompan ̃ados del texto del inventario donde se citan, dedicando 
especial atencio ́n a los inventarios de las colecciones reales. Tambień se ha puesto en 
marcha todo un programa dedicado a tratar la obra como un documento en sí misma, 
en dos vertientes: por un lado, la transcripcioń de todas las inscripciones que llevan los 
objetos artísticos, incluida la firma del autor, labor que esta ́ proporcionando un enorme 
caudal de informacioń ine ́dita sobre ubicaciones antiguas, procedencias anteriores, 
marcas de coleccioń y diferentes episodios de la vida de las obras, que pueden 
recuperarse desde el programa de consulta mediante la bu ́squeda en el campo de 
inscripciones. Otra vertiente de la obra como documento ha sido la iconografía, que ha 
resaltado el valor que tiene lo representado en las obras como testimonio del pasado. 
Para acercar al usuario la riqueza iconogra ́fica de la coleccioń se ha adjudicado un tema 
principal y otro secundario a todas las obras; adema ́s, se indizan personajes, lugares y 
todos los objetos singulares representados, de los que se realizan en ocasiones estudios 
especializados. Queremos destacar una serie de proyectos especiales que han 
permitido el estudio de todas las especies de aves representadas en las pinturas del 
Prado (Go ́mez Cano, 2010), los objetos de vidrio (Ferna ́ndez y Capel, 2012) y los 
instrumentos y escenas de mu ́sica (Bordas y Rodríguez, 2012).  

Desde el Servicio de Documentacioń se ha promovido un cambio conceptual en el 
me ́todo de trabajo, transformando una base de datos convencional en un sistema 
integrado de documentacioń. Se hizo partícipe al Servicio de Informat́ica del museo de 
los nuevos requerimientos, trasmitie ́ndoles de manera precisa que ́necesidades había 
que cubrir, y los te ́cnicos informa ́ticos han desarrollado un programa de gestioń y 
consulta documental acorde con los nuevos planteamientos.2 A día de hoy, el servicio 
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de informática continúa mejorando el sistema de gestión mediante el desarrollo de una 
Plataforma de Recursos de Apoyo a la Documentación de Obras de Arte (PRADO), que 
pretende racionalizar el uso de la información sobre las colecciones. 

El objetivo ha sido favorecer los mecanismos que permitieran un flujo continuo entre los 
departamentos del Museo que trabajan en torno a los objetos de arte, transformando los 
procesos de trabajo internos en datos visibles. Ello se ha logrado al disenãr una 
herramienta informat́ica comu ́n a los departamentos de Registro, Exposiciones, 
Restauracioń, Archivo Fotogra ́fico y Documentacio ́n, de manera que los diferentes 
episodios de la vida cotidiana de las colecciones son fa ́cilmente transformables en 
informacio ́n sobre ellas, al existir un interfaz de consulta que recolecta de los programas 
de gestioń aquellos datos que se han considerado relevantes. Anãdir informacioń de 
manera automa ́tica permite mantener la consulta de colecciones siempre actualizada, 
pero requiere establecer consensos entre las diferentes a ́reas para llegar a definir que ́ 
parte de la gestioń se puede transformar en informacio ́n sobre las obras de arte. Aquí, 
la creacioń de diferentes niveles de acceso a la informacioń mediante permisos ha sido 
clave para aumentar el caudal de noticias que se vierten en el programa de consulta.  

De esa forma, se alimenta el apartado de ubicaciones, a cargo del Registro del museo. 
La consulta de colecciones muestra un nombre con la ubicacioń, una fecha y un tipo de 
ubicacio ́n (expuesto, almaceń, depo ́sito, exposicioń temporal, restauracioń), a lo que se 
anãde un histo ́rico de movimientos volcados en base de datos que se inicia en 1979. De 
manera similar, se nutre el campo de exposiciones, en el que se muestra el título de la 
exposicio ́n, la fecha y su sede; ademaś, hay permisos para acceder a ver el listado de 
obras que han participado en la exposicioń, y au ́n existe un nivel ma ́s de acceso a 
informacio ́n restringida, como es el valor del seguro que han tenido esos preśtamos, si 
han salido del museo.  

Los informes de restauracio ́n y del Gabinete Te ́cnico se habían considerado 
tradicionalmente un material de acceso restringido, consultables exclusivamente bajo 
peticio ́n, y pra ́cticamente nunca salían del a ́mbito en el que se custodiaban. El desarrollo 
de un programa para generar los informes desde el sistema de gestioń ha permitido que 
esos informes sean documentos que se archivan en el sistema, y desde la consulta de 
colecciones se puede acceder a ellos, lo cual permite a todos los usuarios ver la noticia 
sobre la restauracioń, y a los que tienen permiso, la descarga del documento. Como en 
los casos anteriores, la creacio ́n de diferentes niveles de acceso a la informacio ́n ha 
sido requisito imprescindible para eliminar recelos y permitir que la informacio ́n fluya de 
manera automatizada. Únicamente los datos que tienen que ver con restauraciones 
antiguas se vuelcan desde el Servicio de Documentacio ́n, que los extrae de los 
expedientes de Archivo, consiguiendo así una informacioń que cubre todo el periodo 
cronolo ́gico de vida del Museo, desde las primeras noticias que se conservan de la 
existencia de talleres de restauracioń hasta el u ́ltimo informe generado por el taller 
actual.  

 

 2 Jesús Antoranz es el técnico que ha realizado los desarrollos informáticos del sistema 
documental de las obras de arte del MNP, atento siempre a las nuevas necesidades. 
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En 2007 se vio la necesidad de documentar la difusio ́n que el Museo hacía de sus 
objetos de arte, tanto en las cartelas que se cuelgan en las salas como de la entonces 
incipiente Galería online de la pa ́gina web. Representan la informacioń maś actualizada 
sobre la coleccioń, la ma ́s dina ́mica, al no tener el cariz de publicacioń definitiva que sí 
tienen los cata ́logos editados en papel. Sin embargo, es una informacio ́n en constante 
renovacioń en el Museo del Prado, de la misma manera que se renueva la exposicioń 
de la coleccioń en las salas y, por tanto, es una fuente riquísima de nuevos datos que 
nos parecía necesario mostrar en la consulta de colecciones. Por ello, se creo ́ un 
desarrollo informa ́tico para visualizar cada documento de edicio ́n de una cartela desde 
las fichas de las obras de arte.  

Otro de los departamentos que trabaja en el sistema de gestioń es el Archivo 
Fotogra ́fico, que gestiona todo el fondo de ima ́genes digitales del Museo del Prado. Su 
integracioń ha permitido superar un sistema manual de enlazado de imaǵenes con las 
fichas de obras, y se ha conseguido que todas las ima ́genes realizadas con luz natural, 
del anverso y del reverso de las obras que entran en el sistema, se vean de inmediato 
desde la consulta de colecciones, con la posibilidad de descargar los ficheros de alta 
resolucio ́n. Al resto de imaǵenes se accede con permisos. Esta integracio ́n, a trave ́s del 
marcado de imaǵenes como principales, detalles o visibles en web, ha puesto a 
disposicio ́n de los usuarios un nu ́mero enorme de ima ́genes, y es la base tambie ́n para 
enriquecer en la web la consulta de las obras con ma ́s de una fotografía.  

La otra vía para agregar contenidos ha sido an ̃adir vínculos entre la consulta de 
colecciones y las bases de datos de la Biblioteca y el Archivo del Museo, que no forman 
parte de la plataforma integrada por ser programas que no se han desarrollado desde 
el Servicio de Informa ́tica. Desde 2004 se trabaja para dotar a cada registro de una obra 
de arte de su bibliografía específica, incorporando un hipervínculo entre la referencia 
bibliogra ́fica y el cata ́logo de la Biblioteca. El vínculo se establece desde 
Documentacioń, mediante un desarrollo informa ́tico que permite capturar una ficha de 
catalogacioń bibliogra ́fica, realizada en el sistema Absys, con un registro de la base de 
datos del Museo, a pesar de que sean dos bases de datos diferentes. La misma política 
se sigue desde 2009 con la incorporacioń de los documentos de ingreso, con el fin de 
que se visualice en cada obra la descripcio ́n y la digitalizacio ́n del documento que se ha 
realizado desde el Archivo. Para avanzar en esta direccio ́n, el Archivo del Museo del 
Prado ha tenido que cambiar su dina ́mica de trabajo, dedicada en los u ́ltimos anõs 
u ́nicamente a recibir transferencias, e iniciar una vía que prioriza la descripcioń 
archivística normalizada, la digitalizacio ́n de los documentos, y la bu ́squeda de aquellos 
documentos del Archivo ma ́s estrechamente relacionados con la documentacioń de las 
obras de arte del Museo.  

Por todo ello, ha resultado muy beneficiosa la reunio ́n de la Biblioteca, la Documentacioń 
y el Archivo en un mismo a ́rea a finales de 2008, al poder fijar los mismos objetivos entre 
servicios directamente implicados en el proceso de enriquecer la informacioń sobre los 
objetos del Museo. Ha sido necesario reforzar la plantilla con nuevo personal te ́cnico en 
cada uno de los servicios, pero el resultado de la integracioń de funciones y servicios –
con un u ́nico punto de acceso a la informacioń bibliograf́ica, del Archivo y de las bases 
de datos, donde muchos de los recursos ya estań disponibles de forma directa para el 
usuario, que los puede utilizar sin necesidad de pedirlos–, ha permitido una economía 
de personal para atender a los usuarios internos, así como disponer de una informacioń 
susceptible de ser ofrecida a los usuarios externos a trave ́s de la web.  
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III. La visibilidad como un fin: la web, un paisaje de sitios para ser vistos.  

Si la Sala de Lectura de la Biblioteca situada en el Casoń del Buen Retiro representa el 
acceso al conocimiento de la coleccioń del Museo del Prado, porque allí estań los libros 
y sus bases de datos, el A ́rea de Biblioteca, Archivo y Documentacio ́n asume el papel 
de hacer llegar esa informacio ́n, a trave ́s de la web del Museo, a los usuarios que no 
puedan desplazarse hasta allí.  

El Museo quiere atraer a ese pu ́blico virtual hacia la institucioń. Los museos que ma ́s 
han avanzado por el camino de la visibilidad de sus colecciones vía web son los que 
ocupan un lugar relevante en el paisaje virtual al que se accede a trave ́s de Internet. 
Ocupar un lugar destacado garantiza ser visto por mayor nu ́mero de usuarios, los 
visitantes virtuales del Museo. Analizar ese paisaje desde la o ́ptica desde la que las 
ciencias sociales estudian el paisaje físico, convertido en territorio por el hombre, nos 
abre nuevas vías para entender este feno ́meno, en el que cada sitio web puede 
equipararse con un enclave. El estudio del sistema de ocupacio ́n del espacio siguiendo 
las pautas de la arqueología espacial nos llevo ́ hace unos anõs a familiarizarnos con la 
idea de que el territorio ofrece una gran variedad de formaciones diferenciadas, de las 
que cada sociedad elige para asentarse la que mejor se adecu ́a a sus necesidades en 
funcio ́n de una serie de factores estrateǵicos, socioecono ́micos o culturales (Martín 
Bravo, 1999: 21). Este enfoque nos permite sen ̃alar que «los espacios no esta ́n elegidos 
al azar sino que son consecuencia de un proceso intencional y regular que puede ser 
estudiado y reconstruido» (Criado, Fa ́bregas y Santos, 2001: 309). Aplicar este 
planteamiento al ana ́lisis del espacio de Internet nos ha descubierto que tambie ́n ofrece 
una gran variedad de soluciones, que se pueden agrupar en tipos que comparten 
características en cuanto a tecnología o contenidos que las asemeja. Cada institucio ́n 
elige conscientemente uno de esos tipos para ser visto en Internet, la solucioń que mejor 
se adecu ́a a sus necesidades de entre todas las posibilidades que encuentra a su 
alcance.  

Ante la dificultad de muchas pequen ̃as colecciones de poner su informacioń en red por 
falta de medios, han surgido iniciativas que tratan de aglutinar en un uńico sitio la 
informacio ́n recolectada de muchos agregadores. Es el caso de iniciativas como la 
desarrollada por el Ministerio de Cultura con el proyecto de Red Digital de Colecciones 
de Museo de Espanã, Ceres, un cata ́logo colectivo del que forma parte 165 museos 
espanõles o el caso de Europeana para la Unio ́n Europea. Este tipo de proyectos, vistos 
bajo el prisma del ana ́lisis del territorio, se configuran como lugares centrales, sitios que 
prestan determinados servicios a los que esta ́n en su zona de influencia, servicios a los 
que no pueden optar los nu ́cleos menores, que aportan al lugar central elementos de 
consumo como las materias primas u otros elementos relacionados con la subsistencia. 
Se establece así una jerarquía entre ellos, siendo el lugar central el que marca la forma 
de relacionarse.  

Lejos de querer formar parte de la zona de captacio ́n de un lugar central, algunos 
museos no han querido sumarse a esas iniciativas y tratan de tener una posicioń 
destacada en el paisaje web. En ese camino, la inversioń en nueva tecnología esta ́
siendo una herramienta fundamental que ya estań utilizando algunas instituciones para 
conseguir la visibilidad, optado por las posibilidades que ofrece la web sema ́ntica como 
instrumento para lograrlo. Ese es el camino que el Museo del Prado ha decidio ́ seguir. 
Pensamos que la tecnología de la web sema ́ntica va a propiciar un cambio en el patroń 
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del paisaje web que se estaba configurando, donde se adivina que los sitios relevantes 
del territorio web lo van a ocupar aquellos que publiquen sus datos en un lenguaje 
entendible por las ma ́quinas. Esos sitios se esta ́n convirtiendo ya en referencia dentro 
de su a ́mbito; ellos son ahora el centro, mientras el resto forman parte de esa periferia 
que «absorbe ideas y tecnología» (Ruiz-Ga ́lvez, 1998: 272). Con la renovacio ́n de su 
website, el Museo del Prado pretende formar parte de ese centro, afianzando entre los 
usuarios de la red ese lugar destacado que ya ocupa como pinacoteca.  

Cuando una institucioń como un museo opta por una decidida política de visibilidad, 
tiene que poner en marcha los mecanismos que le permitan alcanzar los objetivos con 
garantías. Ocupar ese lugar preeminente conlleva unas exigencias no siempre bien 
acogidas por todos los afectados, bien porque supone un mayor esfuerzo en carga de 
trabajo, bien porque implica un cambio de mentalidad, por lo que la decisio ́n ha de 
tomarse a nivel de direccio ́n; es una cuestio ́n estrateǵica de la institucio ́n, que afecta a 
buena parte de las a ́reas del museo.  

IV. De las bases de datos a la web: sumar desde dentro para que te perciban bien 
desde fuera.  

En 2007 se puso en marcha la Galería online, con el objetivo inicial de mostrar las obras 
expuestas en las salas del Museo, para que los visitantes pudieran preparar o completar 
la visita al Museo desde casa. Se penso ́ en mostrar una ficha de obra con los datos 
ba ́sicos de n.o de inventario, autor, título, datacio ́n, te ́cnica, materia, medidas, tema, 
ubicacio ́n en las salas del museo y un texto explicativo.  

Se disen ̃o ́ un sistema de exportacioń de datos complejo: «los procesos de carga y 
actualizacio ́n no eran automat́icos ni transparentes para los dos sistemas teniendo que 
recurrir a la labor cuasi-manual de los te ́cnicos implicados en el proceso» (Martín y 
Pantoja, e. p.).  

El sistema estaba concebido con la idea inicial de mostrar en web lo ma ́s relevante de 
la coleccio ́n, con una visio ́n muy supeditada a las necesidades del visitante y, por tanto, 
impregnada de un cierto cara ́cter de instrumento de ocio. En estos momentos, la 
informacio ́n que se muestra en la web esta ́ pasando a ser un recurso en sí mismo, 
superando a los libros en papel como canal para hacer llegar a ma ́s usuarios la 
informacio ́n y las investigaciones sobre las colecciones. El querer asumir los nuevos 
retos con una tecnología pensada en 2007 para exportar muchísima menos informacioń 
de la que se ve en la Galería online en 2014 nos obligaba a un esfuerzo para mantener 
la complejidad del sistema, que nos estaba llevando a un punto que nos recuerda 
bastante el modelo desarrollado por Tainter en Collapse Societies (citado en Ruiz- 
Ga ́lvez, 2013: 105). Ruiz-Ga ́lvez explica que «las sociedades humanas pueden 
aumentar la complejidad invirtiendo energía. Cada aumento de inversioń de energía se 
ve compensado por un aumento en el nivel de complejidad alcanzado. Cuanto ma ́s 
crece el sistema, ma ́s difícil y costoso resulta de mantener y entra en una curva de 
rendimiento decreciente. De modo que la solucio ́n vendría de la mano de la innovacio ́n 
tecnoloǵica» (Ib.). He reproducido el texto porque refleja perfectamente la situacio ́n a la 
que habíamos llegado, consumiendo cada vez ma ́s esfuerzo del personal te ́cnico del 
Museo para mantener al día la informacio ́n que ya teníamos visible y an ̃adir nuevos 
datos cada dos o tres semanas.  
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Era imprescindible una nueva herramienta que permitiera exportar de manera directa 
desde los sistemas internos a la Galería online los datos y las ima ́genes. Es 
irrenunciable contar con actualizacioń diaria automatizada y an ̃adir nuevos campos de 
contenidos. Es necesaria la interconexioń con otros contenidos internos y externos que 
enriquezcan nuestra informacioń. La renovacio ́n del website nos va a dar la oportunidad 
de crear un modelo de datos estructurados basado en los principios de la web 
sema ́ntica, que supone dotar de mayor estructuracio ́n y significado a los datos presentes 
en la web, permitiendo a los buscadores una recuperacioń de la informacioń ma ́s precisa 
y la capacidad de interoperar entre diferentes bases de datos.  

Muy brevemente, la web semańtica se basa en una serie de lenguajes y modelos de 
datos estructurados desarrollados por el W3C, World Wide Web Consortium, entre los 
que destaca RDF, Resource Description Framework, para estructurar la informacio ́n en 
sentencias o declaraciones compuestas por tres elementos, por lo que suele hablarse 
de triples o tripletes: el recurso identificado con un URI; la propiedad o propiedades que 
se quieran asignar al recurso; y el objeto con el valor concreto de la propiedad. El 
siguiente pilar de la web sema ́ntica es OWL, Web Ontology Language, que facilita la 
creacioń de vocabularios para representar un determinado a ́rea de conocimiento en la 
web, con la definicio ́n de todos los conceptos necesarios y las relaciones existentes 
entre ellos; y por u ́ltimo, SPARQL, Simple Protocol and RDF Query Language, un 
lenguaje de consulta que recupera las sentencias RDF con una funcio ́n similar a SQL 
para las bases de datos relacionales. Sobre esta base tecnoloǵica y conceptual se 
asienta la filosofía de los Datos Abiertos Enlazados –LOD, Linked Open Data– y lo que 
el W3C define como Web of Data, una web formada por una superestructura de datos 
normalizados y relacionados en base a mu ́ltiples criterios, facilitando de este modo la 
reutilizacio ́n de las informaciones compartidas en la web por todo tipo de plataformas.  

Esta filosofía permite enriquecer los contenidos que ofrecemos en nuestros servicios de 
informacio ́n en la web con datos externos, debidamente contrastados y representados 
en RDF. A todo esto habría que sumar las enormes posibilidades que ofrecen 
actualmente las plataformas de agregacio ́n de contenidos mediante la recoleccio ́n de 
metadatos empleando el protocolo OAI-PMH, Open Archives Initiative-Protocol for 
Metadata Harvesting, basado en una estructura cliente-servidor con cata ́logos en la web 
que proporcionan la descripcio ́n de sus recursos electrońicos mediante los te ́rminos de 
la iniciativa de metadatos Dublin Core, para su reutilizacioń en contextos de 
conocimiento ma ́s amplios como repositorios y cata ́logos colectivos.  

En colaboracioń con la empresa GNOSS, se ha disen ̃ado un modelo sema ́ntico digital, 
con la eleccioń de los objetos de conocimiento y sus atributos. Entre los diferentes 
modelos ontolo ́gicos estudiados, el CIDOC-CMR es el que mejor se adecuaba a las 
necesidades del Museo y, a partir de e ́l, se ha desarrollado uno propio que se esta ́ 
ultimando para que este ́en funcionamiento a finales de 2014.  

V. Conclusiones  

El feno ́meno de la distribucio ́n del conocimiento a trave ́s de Internet ha afectado a los 
canales que habitualmente utilizaban los museos para difundir el que generaban, 
empezando a competir los cata ́logos impresos en papel con la cada vez ma ́s rigurosa 
informacio ́n volcada en sus paǵinas web. Cuanto mayor es la riqueza de recursos que 
ofrecen estas, ma ́s reconocimiento social le otorga la comunidad. Por tanto, tener un 
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cata ́logo on-line realizado con el rigor de una publicacio ́n es imprescindible para el 
prestigio de la institucioń, que ira ́aumentando su aureola de líder en el sector a medida 
que aumente su generosidad en poner conocimiento en circulacio ́n. Ya hemos dicho al 
principio que este comportamiento se rige por la lo ́gica del potlach digital, en el que el 
desprendimiento de la informacio ́n es el principio fundamental de la adquisicio ́n de rango 
(Ortega y Rodríguez, 2011: 113).  

Si la Biblioteca del Museo aglutina los servicios y funciones relacionados con el 
conocimiento de la coleccio ́n y los investigadores acuden físicamente a ella, el A ́rea de 
Biblioteca, Archivo y Documentacio ́n asumio ́ a finales de 2008 el reto de convertir la 
informacio ́n sobre las obras de arte en algo accesible a todos los usuarios a trave ́s de 
la web. Ese es uno de los compromisos fundamentales del A ́rea, que trabaja 
estrechamente con el Servicio web y Comunicacio ́n online con una meta comu ́n, la de 
incrementar de manera paulatina la visibilidad de las colecciones del Museo del Prado 
en Internet.  

Desde el A ́rea de Biblioteca, Archivo y Documentacio ́n del Museo del Prado se ha 
impulsado en los u ́ltimos an ̃os la integracioń de toda la informacio ́n sobre las 
colecciones en un punto de acceso uńico. Nuestro objetivo ha sido favorecer los 
mecanismos que permitieran un flujo continuo entre los departamentos del Museo ma ́s 
estrechamente relacionados con las obras de arte, transformando los procesos de 
trabajo internos en datos visibles. Tener un sistema que gestiona toda la informacioń 
que se genera sobre la coleccio ́n desde las diferentes a ́reas permite tener una base de 
colecciones actualizada de manera automa ́tica en algunos campos, contribuye a que 
los datos esteń al acceso de todos, y libera a los documentalistas para enriquecerla con 
otros nuevos. Es necesario que todo el personal interno utilice el sistema de gestio ́n 
como herramienta de trabajo, porque solo compartiendo el conocimiento acumulado 
podremos conseguir que la informacioń que ofrece nuestra institucioń sea un recurso de 
alto valor.  

Si somos conscientes de que esa informacio ́n es uno de los principales recursos hoy 
día de los museos, y de que la web nos proporciona nuevos cauces de comunicacioń, 
tenemos que trabajar en sumar desde dentro entre todas las a ́reas, para que nos 
perciban bien desde fuera. Los espacios del Museo tienen una capacidad limitada para 
recibir visitantes, pero nuestro website no la tiene. Por tanto, nuestro objetivo es ofrecer 
informacio ́n de calidad y en cantidad, invertir en la nueva tecnología que proporciona la 
web semańtica, adaptar el modelo del CIDOC-CMR, e implementarlo para que la pa ́gina 
web del Museo del Prado sea un producto acorde con la imagen que el Museo quiere 
proyectar de sí mismo, lo que nos permitira ́ ser un lugar destacado dentro del actual 
paisaje de sitios web y ganar en visibilidad, para ser un sitio de referencia entre las 
instituciones culturales.  

 

 

 

 



VII Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo. Museo Artium 
Ponente: Ana Mª Martín Bravo 
 
 

VI. Bibliografía  

ANDERSON, M. L. (2010): «El Museo y las nuevas tecnologías» en P. de Montebello 
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