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RESUMEN
Este informe académico describe el proceso de implementación del estándar Object 

ID usando Tainacan, un software gratuito de código abierto, en cuatro institucio-

nes museológicas de distintos países, Brasil y México, como un estudio contrastivo 

de caso. Consideramos la hipótesis de que ambos países comparten similitudes 

relacionadas con los contextos culturales y los objetos patrimoniales. Por ende, 

esperábamos resultados similares, como los beneficios observados de usar un pro-

grama de documentación y un esquema de metadatos. En este estudio de caso 

presentamos los resultados preliminares de una investigación en curso, y como se 

verá, aún queda mucho por hacer. Para el futuro estamos considerando ampliar el 

experimento a otros estándares como el Lightweight Information Describing Ob-

jects (lido).
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INTRODUCCIÓN

Object ID es un estándar internacional para describir el patri-
monio cultural. Su objetivo es proporcionar la información 
necesaria para identificar obras de arte y antigüedades ro-

badas a partir de un conjunto de metadatos descriptivos. El es-
tándar también es útil como referencia internacional debido a su 
capacidad de asegurar consistencia en los datos, interoperabili-
dad e integración entre las diferentes colecciones e instituciones 
(Thornes, 1995).

Para este estudio de caso, se considera Object ID como un es-
tándar que ofrece una estrategia para mejorar la calidad de la docu-
mentación de museos en cuatro instituciones museológicas en dos 
países: Brasil y México. Creemos que su aplicación y uso fomentan 
una práctica más reflexiva por parte de los profesionales de mu-
seos, al resaltar la importancia de las políticas de documentación.

El estándar Object ID se conoce en el mundo entero y México 
no es la excepción. No sólo lo conocen los miembros dedicados 
de la comunidad museológica mexicana, también encontramos ini-
ciativas institucionales como el Manual para la elaboración de una 
ficha de identificación de un bien cultural (conaculta, inah y cncpc, 
s.f.) donde se usó dicho estándar como referencia para redactar 
un manual de buenas prácticas en catalogación. El Manual espe-
cifica lo siguiente: “Los datos requeridos están basados en el for-
mato del Object ID, del Getty Information Institute’’ (conaculta, inah 
y cncpc, s.f., 23). Sin embargo, como se verá en los dos ejemplos 
analizados de México, al parecer la aplicación de dicho estándar 
no está generalizada.

Por otra parte, aunque el estándar Object ID también tiene una 
amplia difusión en el contexto brasileño y existe un debate extenso 
sobre el uso de estándares de metadatos, no se han identificado 
casos de museos en los cuales Object ID sea el estándar de cata-
logación.

Esta investigación se enfoca en el uso del software gratuito de 
código abierto Tainacan1 (The Tainacan Project, s.f.). Dicha he-

1 Tainacan es una potente y flexible plataforma de código abierto para crear reposi-
torios digitales en WordPress. Se puede administrar y publicar colecciones digitales 
tan fácil como publicar un blog y cuenta con todas las herramientas de una platafor-
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rramienta fue desarrollada en Brasil y adoptada por instituciones 
mexicanas para gestionar y promover colecciones digitales basa-
das en WordPress. 

Dado que el proyecto Tainacan se encuentra en proceso de glo-
balización, en México su uso en las instituciones museológicas 
aún se encuentra en la etapa de prueba y consolidación. Sin em-
bargo, en Brasil, el programa ya se ha descargado más de 8.5 mi-
llones de veces (The Tainacan Project, 2021a) y ha sido adoptado 
por el Instituto Brasileiro dos Museus (Ibram) como un software a 
tomar en cuenta en las políticas públicas del ámbito museológi-
co, así como en otros museos e instituciones culturales del país 
(The Tainacan Project, 2021b). Hasta la fecha, se ha comprobado 
que Tainacan es un programa sencillo de usar para la gestión de 
colecciones y prácticas documentales de las instituciones del pa-
trimonio cultural.

Por último, la aportación de esta investigación radica en vincular 
Tainacan, Object ID y Dublin Coretm. Estos dos últimos estándares 
se usaron como base para definir un esquema de metadatos capaz 
de cubrir las necesidades de las instituciones brasileñas y mexica-
nas respecto del software Tainacan.

BRASIL Y MÉXICO: DOS ESCENARIOS SOBRE 
LA CULTURA DE LA DOCUMENTACIÓN 
En enero de 2020 equipos de la Universidade de Brasília (UnB, por 
sus siglas en portugués) y la Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam) iniciaron un proyecto de investigación con dos ob-
jetivos principales: en primer lugar, mejorar las prácticas de docu-
mentación en los museos de sus respectivos países, y en segundo, 
proporcionarles una herramienta adecuada para comenzar a di-
fundir sus colecciones en línea. Desde hace mucho tiempo, ambos 
equipos compartían la visión de que los museos de Brasil y México 
presentaban condiciones similares, las cuales se pueden resumir 
de la siguiente manera:

• necesidades apremiantes (presupuesto limitado o muy restrin-
gido y poco personal dedicado a las tareas de documentación 
o catalogación de los objetos y colecciones);

• un creciente interés por publicar catálogos en línea;
• conocimientos y experiencia limitados en el campo de la tec-

ma de repositorios profesional. Puede emplearse para crear una colección digital, 
una biblioteca digital o un repositorio digital, ya sea para una colección institucional 
o personal (The Tainacan Project, s.f.).
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nología de la información (ti) así como su empleo en tareas de 
documentación, y

• la necesidad de promover una mejor cultura de la documentación.

El panorama mencionado arriba exige acciones con el fin de:

• encontrar soluciones aplicadas para la creación de catálogos 
en línea (basados en buenas prácticas) y

• promover soluciones tecnológicas, incluso en condiciones ad-
versas.

Puesto que los problemas de documentación no dependen del 
uso de una tecnología específica, proponemos la adopción del 
soft ware Tainacan junto con el estándar Object ID, como una posi-
ble solución a los retos descritos antes.

Sostenemos que dicho estándar es más que un simple esquema 
de metadatos, ya que crea conciencia sobre las buenas prácticas 
en la documentación de museos. Así, juega un papel importante 
en la protección del patrimonio cultural. Con respecto a Tainacan 
cabe resaltar su filosofía: busca ofrecer tis asequibles y relevantes, 
con recursos mínimos. 

Creemos que el dúo Object ID-Tainacan puede funcionar como 
una “navaja suiza” en el contexto de los museos de América Latina. 
Entre sus beneficios principales identificamos la publicación en lí-
nea de colecciones de museos y mejorías en la documentación de 
museos. Además, la representación del conocimiento que ofrece 
Object ID debería verse reflejado en la exposición en línea de las 
piezas del acervo. 

UNA INICIATIVA, CUATRO MUSEOS

El Museo Postal y Filatélico y la Colección Arqueológica 
del Centro Cultural Universitario Tlatelolco

Panorama 
Los museos mexicanos que participaron en el proyecto fueron el 
Museo Postal y Filatélico y el Centro Cultural Universitario Tlatelol-
co (ccut), ambos ubicados en la Ciudad de México, pero con sus 
propias características específicas.2

2 La información utilizada para realizar este panorama general de los museos mexi-
canos proviene del Mexicana 2020: Cuestionario de diagnóstico para evaluar el 
nivel de madurez tecnológica en gestión de acervos de los museos de México (Se-
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El primero se encuentra en el corazón del Centro Histórico de la 
Ciudad de México, en un hermoso edificio que data de principios 
del siglo xx. Para 1907 se había convertido en la sede del Servicio 
Postal Nacional, uno de los establecimientos de más larga tradi-
ción del país. Debido al constante crecimiento de la colección de 
timbres postales, documentos y diversos objetos relacionados con 
el servicio postal, el museo fue fundado en 1920 para conservar lo 
que hoy en día se considera el acervo industrial-postal.

A la fecha, el Museo Postal es un organismo público de adminis-
tración federal. Parte de su colección, de unas 50 000 piezas, se 
expone en seis salas, en tanto otras dos salas presentan exhibicio-
nes especiales. El museo recibe un promedio de 120 000 visitan-
tes al año,3 cifra que contrasta significativamente con el total del 
personal, que suma apenas 14. Entre el personal, una bibliotecaria 
se encarga del área de registro. A pesar de la tradición histórica de 
la institución, inevitablemente enfrenta diversos retos relacionados 
con la gestión de acervos y documentación, que se desarrollarán 
más adelante.

Respecto del otro museo involucrado en este proyecto, el ccut 
fue fundado en 2007 por la unam. Se definió como un “complejo 
multidisciplinario dedicado a la investigación, estudio, análisis y 
difusión de temas relacionados con el arte, la historia y los proce-
sos de resistencia” (ccut, 2017). El museo se localiza en el costado 
sur de la plaza de Tlatelolco, también conocida como la Plaza de 
las Tres Culturas,4 un sitio emblemático en la historia nacional.

El museo exhibe un acervo diverso de unos 52 500 objetos cul-
turales distribuidos en distintas colecciones internas. Por ejemplo, 
resguarda el patrimonio documental del crítico de arte Juan Acha, 
así como del Movimiento mexicano de 1968 (m68) (ccut, 2018), y 
también incluye otras obras de carácter artístico o arqueológico. 
La institución ofrece una amplia gama de actividades educativas y 
culturales dirigidas a diferentes públicos y continuamente organiza 
exposiciones temporales apoyados por un equipo de 130 perso-
nas.

cretaría de Cultura, 2020), que se detallará más adelante. En este caso el concepto 
de madurez tecnológica se refiere al grado de transformación digital así como a la 
velocidad y eficiencia con las cuales una institución puede manejar dicha conver-
sión.
3 Sin embargo, esta cifra no toma en cuenta todas las salas del museo y se basa 
principalmente en la asistencia a otros tipos de eventos. Dicha cifra se obtuvo me-
diante la aplicación del cuestionario de madurez tecnológica que se describe en 
detalle en la siguiente sección.
4 Una plaza que integra tres corrientes arquitectónicas de distintas épocas histó-
ricas: mesoamericana, colonial y moderna. El 2 de octubre de 1968 la plaza fue el 
escenario de una violenta represión militar en contra de los estudiantes, durante el 
movimiento estudiantil mexicano del mismo año.
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Durante la implementación de este proyecto, tres personas 
encargadas de diferentes colecciones internas participaron acti-
vamente en los seminarios sobre documentación de museos. Sin 
embargo, fue la arqueóloga a cargo de la Colección Arqueológica 
(con unas 15 000 piezas), quien estuvo fuertemente involucrada 
en el aprendizaje del programa Tainacan y quien promovió dichas 
actividades dentro del ccut. Por ende, el enfoque se centrará en 
sus experiencias y los retos específicos que ella enfrentó en su 
departamento.

Retos de la documentación en los museos mexicanos
Se realizó un cuestionario para saber más sobre el estado actual 
de las prácticas de documentación e infraestructura de ti en estos 
museos. La estructura del cuestionario se basó en un documento 
ya existente conocido como el Cuestionario de diagnóstico para 
evaluar el nivel de madurez tecnológica en gestión de acervos 
de museos de México (Secretaría de Cultura, 2020), diseñado en 
2020 en el marco de una colaboración entre el equipo Tainacan y 
el personal encargado del proyecto Mexicana: Repositorio del Pa-
trimonio Cultural de México. El propósito de dicha herramienta era 
evaluar el nivel de madurez tecnológica desarrollado y empleado 
en los museos a cargo de la Secretaría de Cultura de México, como 
parte de una fase preliminar de investigación sobre la gestión de 
colecciones digitales de museos.

El cuestionario se divide en siete ejes temáticos: características 
de la institución; gestión de la información; recursos humanos; in-
fraestructura de ti; medios y comunicación; gestión institucional y 
gobernanza.

Durante el cuestionario, la bibliotecaria proporcionó información 
sobre la colección completa del Museo Postal, en tanto que la ar-
queóloga únicamente se refirió a la situación de la Colección Ar-
queológica (ca) del ccut. El eje de características de la institución 
brindó información general sobre los museos, sus colecciones y 
visitantes. Los datos recabados en esta parte del cuestionario se 
usaron en la sección anterior para dar un panorama de las institu-
ciones.

Con respecto al tema de gestión de la información, el Museo 
Postal indicó un avance de 20% en su inventario de objetos, con-
tra uno de 26 a 50% en el caso de la ca. El primero reportó que 
carece de un sistema de documentación establecido basado en 
normas de metadatos y no utiliza software para registrar la infor-
mación. Por su parte, si bien la ca tiene una base de datos File-
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Maker, esta aplicación no cubre las necesidades específicas de-
seadas para la gestión del acervo. Los registros electrónicos se 
llevan principalmente en Excel, donde organizan su inventario, in-
formación administrativa y aspectos relacionados con la gestión 
de la colección, tales como préstamos (en el caso de la ca). Ade-
más, el Museo Postal no ha llevado a cabo la digitalización de sus 
objetos; en contraste, la ca declara que entre 26 y 50% de su 
colección ya se ha digitalizado.

En lo referente a los recursos humanos, ambas instituciones 
cuentan con un promedio de 4.5 personas involucradas en las 
prácticas de documentación. Sin embargo, la capacitación del per-
sonal es esporádica. No obstante, el personal de la ca presenta un 
perfil más especializado: personas con títulos universitarios en el 
campo de la arqueología.

Para la infraestructura de ti, el Museo Postal reporta un total 
de nueve computadoras, todas en buen estado y con conexión a 
internet de alta calidad. Pero ningún equipo está dedicado exclu-
sivamente a las tareas de documentación. Además, no existe un 
equipo de apoyo de ti específico para las consultas del área de 
registro de la colección; sólo hay un equipo de apoyo para toda la 
institución. Otro detalle importante es que carecen de un servidor 
propio donde resguardar su información digital. El caso de la ca es 
muy similar, salvo que sí poseen un servidor en línea.

En cuanto al eje de medios y comunicación, resultó notorio que 
ni el Museo Postal ni la ca exhiben sus colecciones en línea. Ésta 
fue una de las mayores motivaciones para considerar el uso del 
programa Tainacan. No obstante, ambas instituciones se esfuer-
zan por compartir y promover sus colecciones en las redes socia-
les, utilizando Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Acerca de la gestión institucional, cabe señalar que ambos mu-
seos están emprendiendo diversas medidas respecto de la digitali-
zación de sus acervos, principalmente enfocadas a la documenta-
ción y digitalización de los objetos.

Por último, sobre el tema de la gobernanza, destaca el hecho 
que los museos tienen un presupuesto independiente para finan-
ciar sus proyectos. Sin embargo, la cantidad de recursos desti-
nados a desarrollar un plan de colecciones digitales depende del 
grado de interés de la administración en turno.

Sobrellevar las debilidades y primeras impresiones generales 
En junio de 2020 se formó un equipo compuesto por la biblioteca-
ria del Museo Postal, la arqueóloga encargada de la ca y miembros 
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de la Unidad de Información para las Artes (uniarte), del Instituto 
de Investigaciones Estéticas de la unam (iie-unam). El objetivo era 
proporcionar herramientas metodológicas, prácticas y teóricas 
al personal de los museos, para enriquecer sus prácticas de do-
cumentación. La ruta de trabajo, desarrollada a lo largo de tres 
meses de reuniones semanales, se puede resumir en las cuatro 
tareas descritas a continuación (Figura 1):

Los objetivos de estas cuatro tareas son:

1. Realización de seminarios. Documentación y estándares: al 
inicio dedicamos una sesión a explicar la importancia de las 
tareas de documentación dentro de las instituciones de pa-
trimonio cultural (Tainacan, 2021a). El seminario consideró 
aspectos tales como la necesidad de contar con una política 
de documentación y buenas prácticas basadas en los están-
dares de metadatos. Asimismo, se mencionó la importancia y 
la necesidad de tener reglas y vocabularios controlados para 
facilitar la interoperabilidad y la recuperación de datos (Elings 
y Waibel, 2007). Se dedicó otra sesión a estudiar los elementos 
de información del estándar Object ID.
2. Instalación del repositorio Tainacan y uso de OpenRefine: 
seguimos los procedimientos del manual de instalación del 
soft ware y explicamos algunas de sus características y fun-
ciones básicas. Por otra parte, hicimos diversas demostracio-
nes sobre el uso de OpenRefine (The OpenRefine Project, s.f.) 
como herramienta para conciliar la información en las bases 
de datos (Tainacan, 2021b). Así, logramos tener un software 
operativo instalado en cada museo, junto con un método para 
depurar datos y convertirlos a un solo formato en común. 
3. Creación de esquemas crosswalk: con nuestra asesoría y 
apoyo ambos museos comenzaron a mapear los elementos in-
formativos de su inventario y sistemas de catalogación en el 
esquema de metadatos Object ID. Posteriormente, iniciamos el 
mapeo de datos del Object ID a Dublin Coretm  (The Dublin Core 
Metadata Initiative [dcmi]), 2019). Aunque dcmi no es un estilo 
de metadatos diseñado para describir objetos culturales, a di-

FIGURA 1. Estrategia 
de documentación 

llevada a cabo 
por los museos 

mexicanos 
(Esquema: Velasco, 

Lopes, Conrado, 
Molina y Ángeles, 

2021).
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ferencia de Object ID, su importancia radica en que permite la 
interoperabilidad e intercambio de información entre sistemas. 
Durante esta fase de crosswalk, los participantes en el proyec-
to enfrentaron el reto de mantener la riqueza y minuciosidad 
de la información sobre sus objetos de un esquema al otro. 
El ejercicio de mapeo realizado por los museos se describe a 
continuación (Figura 2).5 

Como puede verse, para completar el crosswalk de Object ID 
a dcmi, el personal del Museo Postal tuvo que ampliar sus ele-
mentos de información con colaborador/donador, editor, dere-
chos y tema. Del mismo modo, la ca tuvo que incluir fuente. Por 
último, ambos museos tuvieron que incluir el metadato relación.
4. Diseño de un repositorio digital en Tainacan: al mismo tiem-
po, el personal de los museos comenzó a diseñar la plantilla de 
metadatos que usarían para registrar sus objetos en Tainacan 
y su futura publicación en línea. Durante el proceso surgieron 
reflexiones interesantes como la distinción entre la información 

5 La información completa se presenta en la Figura 8.

FIGURA 2. Ejercicio de mapeo realizado por los museos (Tabla: Velasco, Lopes, Conrado, Molina y 
Ángeles, 2021).
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que permanecería confidencial y reservada para uso interno y 
aquella que sería de acceso público, o los dilemas entre grado 
de complejidad vs. accesibilidad, y exhaustividad vs. inteligibili-
dad (Roberts, 2004). El dominio del conocimiento de la cultura 
de la documentación se presentó como la clave para resolver 
este tipo de dudas sobre la gestión de colecciones.

Durante el proceso de implementación el personal de los mu-
seos definió una plantilla de metadatos con la interfaz Tainacan y 
seleccionó las mejores opciones para indexar su información de 
entre los tipos de metadatos que ofrece el repositorio Tainacan 
(texto corto, área de texto largo, fecha, numérico, cuadro de selec-
ción, etc.). Finalmente, capturaron ciertos objetos en el programa 
y los visualizaron tal como si estuvieran publicados en línea, lo cual 
les permitió mayor perspectiva de cómo se vería su colección digi-
tal. Los resultados pueden observarse en la Figura 3.

Museu Victor Meirelles y Museu de Arqueologia de Itaipu

Panorama 
Según el texto introductorio en su sitio web, el Museu Victor Meirelles 
(Museu Victor Meirelles, 2020) está vinculado al Ibram, a cargo del Mi-
nisterio de Turismo. Se fundó en 1952 en la casa natal del artista, en 
el centro de Florianópolis, capital del estado de Santa Catarina, Brasil.

FIGURA 3. Ejemplo del mural La Tarasca, de Pablo González Magaña, documentado en el Museo 
Postal (Imagen: Velasco, Lopes, Conrado, Molina y Ángeles, 2021; cortesía del Servicio Postal 
Mexicano).
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A lo largo de 69 años de existencia, el Museu Victor Meirelles 
ha desarrollado su historia e identidad. La página web detalla que 
la institución […] “busca responder las solicitudes de la comunidad 
y de los individuos que lo visitan, con el fin de que desarrollen su 
visión crítica, vivan una experiencia afectiva única, y tracen sus pro-
pios caminos artísticos con una experiencia estética vital rica y ale-
gre” (Museu Victor Meirelles, 2020).6

En su inicio la colección del museo comprendía 27 obras del 
pintor, donadas por el Museu Nacional de Belas Artes de Brasil; 
posteriormente ésta se complementó con donaciones de otras ins-
tituciones y coleccionistas de obras del pintor, de sus maestros 
y de sus alumnos. Actualmente la colección se conforma de 237 
obras realizadas por más de 80 artistas, todas digitalizadas y pu-
blicadas en el repositorio digital de la institución.

El Museu de Arqueologia de Itaipu (mai) fue seleccionado debido 
a las enormes diferencias entre los tipos de colecciones, lo cual le 
permitiría al proyecto analizar distintas situaciones de documenta-
ción de objetos culturales. La historia del museo y las característi-
cas de la colección figuran en su sitio web (mai, 2020). En síntesis, 
el museo se inauguró en 1970, época en la cual la región oceánica 
de Niterói vivía un proceso de modernización y se hallaron nuevos 
descubrimientos arqueológicos, como en el sitio Duna Pequena. 
Los 1 040 objetos en la colección del museo provienen de dicha 
localidad. Todos los objetos están documentados y son accesibles 
al público en el repositorio digital que el museo publicó en línea 
gracias al programa Tainacan.

3.2.2 Retos de la documentación
La investigación y la metodología para analizar la madurez tecno-
lógica de los museos fueron desarrolladas en Brasil, en el marco 
de la implementación del software Tainacan para los museos bra-
sileños de orden federal y vinculados al Ibram (Universidade Fe-
deral de Goiás e Ibram, s.f.). Así, la investigación se realizó en los 
museos de Brasil de la misma forma en que se hizo en los museos 
de México, destacando resultados importantes para identificar su 
situación tecnológica actual y establecer los procedimientos para 
mejorar la calidad de su documentación. Al igual que en México, 
la encuesta se dividía en siete ejes temáticos: características de 
la institución, gestión de la información, recursos humanos, in-
fraestructura de ti, medios y comunicación, gerencia institucional 

6 Traducción editorial.
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y gobernanza. A continuación, se presenta el resultado resumido 
de las dos instituciones que participaron en la investigación. Los 
resultados se publicaron y se pueden consultar en un informe téc-
nico disponible sólo en portugués (Universidade Federal de Goiás 
e Ibram, s.f.).

El equipo del mai desarrolló un proceso participativo de creación 
del inventario con la comunidad local, lo cual representa un avance 
positivo en términos de estructurar la gestión de la información en 
el museo. El contenido de dicho inventario, junto con aquel de las 
piezas arqueológicas, se mudó al programa Tainacan. No utiliza un 
estándar de metadatos. Utiliza un tesauro para clasificar las colec-
ciones. La gestión de los documentos de la colección se creó con 
base en los parámetros establecidos por el Ibram en su reglamento 
sobre inventarios (Ibram, 2014). En este sentido, la documentación 
museológica sólo cubre los aspectos básicos de descripción para 
identificar el objeto cultural. Se empleó el mismo proceso para los 
videos y las fotografías. No quedaba claro si el proceso de docu-
mentación abarcaba todas las etapas de gestión de la colección. El 
proceso de digitalización de la colección del museo casi ha termi-
nado. No quedan asuntos pendientes respecto de los derechos de 
autor de las imágenes de la colección. La infraestructura de ti del 
museo es deficiente: si bien todos los empleados cuentan con una 
computadora, éstas son viejas y problemáticas, sólo dos son equi-
pos nuevos. No hay una computadora dedicada a la gestión de la 
información o de las colecciones. El internet es de sólo un mega y 
se debe compartir entre todas las unidades. No posee un servidor 
propio; los archivos se respaldan en un disco duro externo.

El Museu Victor Meirelles organizó la gestión de la documenta-
ción utilizando Tainacan, la cual se actualizó en 2019. El proceso 
de llenado de los registros individuales de los objetos está casi ter-
minado. El inventario está completo (en una hoja de cálculo Excel). 
No emplea un estándar de metadatos. Tiene imágenes digitales de 
toda la colección, incluyendo de los documentos. Se puede acce-
der a algunas de estas imágenes en el sitio web institucional (en 
formatos .png, .tiff y .jpeg). Los derechos de las imágenes están re-
gularizados. Hay un total de 10 empleados trabajando en el museo. 
Uno de ellos lleva a cabo la gestión de información, se trata de un 
museólogo especializado en gestión de colecciones y documen-
tos. Dado que el equipo es pequeño las acciones se desarrollan 
conjuntamente entre técnicos y directivos. La infraestructura de 
ti del museo consta de unas 26 computadoras, la mayoría de las 
cuales son viejas (sólo seis son nuevas). Las computadoras ha-
cen múltiples tareas; ningún equipo está dedicado exclusivamente 
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a la gestión de información. No posee un servidor. El internet es 
bueno y su ancho de banda se está expandiendo (10 megas, vía 
fibra óptica). El museo subcontrató el apoyo de ti pero éste opera 
dentro de la institución.

Como puede observarse, ambos museos tenían una infraestruc-
tura de documentación muy frágil, sin un patrón claro de metadatos. 
Sólo el mai utilizaba vocabularios controlados, pero sin reglas espe-
cíficas o manuales para estandarizar las acciones de catalogación.

Sobrellevar las debilidades 
y primeras impresiones generales
El proceso de trabajo con los museos brasileños siguió una ruta un 
poco diferente a la de los museos mexicanos, puesto que habían 
implementado el programa Tainacan desde 2018. Cuando inició la 
actual investigación, ambos museos ya habían realizado su repo-
sitorio digital y su documentación actualizada podía consultarse 
en línea.

El trabajo desarrollado en este marco constaba de cuatro eta-
pas técnicas de tratamiento de la documentación, cuyo producto 
final se usó para llevar a cabo la presente investigación sobre la 
experimentación con Object ID en los museos. Las etapas fue-
ron: la migración de bases de datos existentes de documentación 
del museo; la conversión de documentación existente al modelo 
de datos usado por el Ibram, un modelo desarrollado localmente 
para los museos federales; depuración, estandarización y proce-
samiento de datos; y finalmente, publicación de los datos en in-
ternet. Además de estos cuatro pasos realizados por el equipo, la 
presente investigación incluyó un estudio para mapear los datos 
actuales de la documentación de ambos museos a Object ID, con 
el fin de resaltar sus ventajas y posibilidades de adaptación, así 
como reflexionar con los museos sobre la importancia de adoptar 
un estándar más amplio en términos del potencial de interopera-
bilidad y diálogo con otras instituciones. Los pasos se detallan a 
continuación:

FIGURA 4. Estrategia de documentación llevada a cabo por los museos brasileños (Esquema: 
Velasco, Lopes, Conrado, Molina y Ángeles, 2021).
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Los objetivos de las cinco actividades fueron:

1. Migración de las bases de datos: la documentación existen-
te de los museos brasileños se almacenó en sistemas desac-
tualizados y de difícil acceso. La documentación del mai se en-
contraba en forma de archivos individuales de texto (Word). La 
documentación del Museu Victor Meirelles se encontraba en 
hojas de cálculo Excel. Se migraron los datos a una base de 
datos sql (Structured Query Language) para su procesamiento 
adicional.
2. Crosswalk al Inventário Nacional des Bens Culturais Mu-
sealizados (inbcm): en 2014 el inbcm desarrolló un modelo de 
metadatos para la generación de inventarios de objetos mu-
seológicos, para su uso en los museos. El modelo es bastante 
simple y sólo especifica los campos que se deben llenar y el 
significado de cada uno de éstos. Sin embargo, fue adoptado 
por el instituto y estandarizado para todos los museos bajo su 
administración directa. Por ende, para adaptarse a esta nueva 
realidad se migró toda la documentación existente de ambos 
museos a este nuevo modelo.
3. Depuración, estandarización y procesamiento de datos: me-
diante el uso de herramientas como el software OpenRefine y 
las secuencias de comando Python, la documentación se limpió 
de errores sintácticos y se estandarizó junto con la terminología 
empleada para indexar objetos de museos, utilizando los térmi-
nos del Thesauro para acervos museológicos (Ferrez y Bian-
chini, 1987), desarrollado en Brasil.
4. Publicación en Tainacan: una vez que los datos estaban or-
ganizados, se publicaron en un repositorio digital usando el 
programa Tainacan. Los resultados se presentan en las Figu-
ras 5 y 6.
5. Experimento de crosswalk a Object ID: el mapeo realiza-
do buscaba referenciar los campos usados en la documen-
tación de cada museo con la descripción proporcionada por 
Object ID. Si bien existía un núcleo común patente que servía 
a ambos museos por igual, el Museu Victor Meirelles parecía 
adaptarse mejor al modelo de Object ID que el mai. Quizá esto 
se deba al enfoque curatorial de cada museo: el Museu Victor 
Meirelles está más enfocado en pinturas y obras de arte que 
en arqueología, lo cual parece acercarse más a los fines del 
modelo Object ID.
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RESULTADOS PRELIMINARES

Conclusiones del caso mexicano
En el caso de México, el Cuestionario de diagnóstico para evaluar 
el nivel de madurez tecnológica en gestión de acervos de museos 
de México reveló una serie de deficiencias y retos para la gestión 
de las colecciones que enfrentan ambos museos. Éstos incluyen, 
por ejemplo, el proceso en curso de realizar un inventario de la co-
lección, la necesidad de tener guías de catalogación y documenta-
ción basados en normas de metadatos, aunado al uso de software 

FIGURA 5. Ejemplo 
de un objeto de 

museo documentado 
en el Museu de 

Arqueologia de Itaipu 
(Imagen: Velasco, 

Lopes, Conrado, 
Molina y Ángeles, 

2021).
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especializado capaz de cubrir los requisitos de información de una 
colección de patrimonio cultural.

A pesar de ciertas complicaciones de ti, como la falta de un 
servidor propio o una computadora dedicada exclusivamente a 
tareas de documentación, existen iniciativas para desarrollar un 
programa de colección digital. No cabe duda de que ha aumen-
tado la demanda de exposiciones en línea durante la pandemia 
de la covid-19, cuando los espacios físicos de las instituciones pa-
trimoniales se han visto restringidos. Como reflexión paralela, es 
posible vislumbrar una futura demanda de expertos en patrimonio 
cultural habituados a la documentación (un terreno que usualmen-
te se considera exclusivo de los bibliotecarios), las ciencias de la 
computación y también adeptos de la digitalización.

El personal de los museos ahora tiene mayor conciencia sobre 
la prioridad de la documentación estandarizada dentro de sus mu-
seos, y cómo dicha práctica es fundamental para la gestión de las 
colecciones y de las exposiciones. Con relación al software Taina-

FIGURA 6. Ejemplo 
de un objeto de 

museo documentado 
en el Museu Victor 
Meirelles (Imagen: 

Velasco, Lopes, 
Conrado, Molina y 

Ángeles, 2021).
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can, coincidieron en que es una herramienta fácil de usar con múl-
tiples beneficios que serían útiles para la información interoperable 
entre las diferentes colecciones del ccut y del Museo Postal. Otra 
ventaja fue el hecho que su representación visual es atractiva.

En mayo de 2020 no podíamos estar seguros si las reuniones 
semanales producirían resultados útiles; sin embargo, podemos 
decir que fue la estrategia acertada, puesto que tenemos los si-
guientes resultados en ambos casos de museos:

• Comprensión sólida de las normas cubiertas y la importancia 
de la documentación sistematizada para los museos.

• Confianza en el uso e instalación del programa Tainacan por 
parte del personal de los museos.

• Evaluación sobre el uso de OpenRefine para conciliar sus ba-
ses de datos.

• Capacitación para elaborar crosswalks de sus propios esque-
mas de metadatos de Object ID a Dublin Core.

• Éxito en el diseño gráfico del repositorio y su publicación.

FIGURA 7. Ejercicio 
de mapeo con 

Tainacan (Tabla: 
Velasco, Lopes, 

Conrado, Molina y 
Ángeles, 2021).
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Nos interesa destacar la interoperabilidad y características del 
programa de código abierto gratuito, ya que proporcionan cierta 
autonomía en el control de la base de datos, colección en línea 
o inventario. Por otra parte, ambos museos reportaron proble-
mas en la instalación del software. Esto se puede explicar por las 
características mínimas requeridas del procesador para instalar 
el programa. Resta explorar el alcance potencial de esta herra-
mienta.

Conclusiones del caso brasileño
El proceso de trabajo con los museos brasileños mostró fuerte 
colaboración y apoyo en las etapas iniciales del proceso, con los 
museos muy interesados en migrar sus soluciones actuales de 
organización de su documentación a un repositorio digital de libre 
acceso en línea. Los museólogos de ambas instituciones fueron 
de gran ayuda y actuaron de forma decisiva junto con el equipo 
del proyecto para entender la documentación en la etapa de es-
tandarización, depuración y tratamiento de datos.

Se valoró la herramienta Tainacan como un elemento laboral 
que facilita la producción y la actualización de documentación mu-
seológica al lanzar un repositorio digital.

En cuanto a la comprensión del nuevo estándar de metadatos y 
su uso potencial para promover la interoperabilidad, el esfuerzo de 
migrar el modelo de datos aún parece una cuestión más alejada de 
la realidad de los profesionales y menos concreta respecto de los 
beneficios cotidianos que podría proporcionar. 

Al parecer, el estándar Object ID funcionó mejor para mapear la 
colección de un museo cuyo contenido dialoga más directamen-
te con el mundo del arte que uno de arqueología. Entender esto 
podría resultar fundamental para los estudios futuros, puesto que 
existe una gran diversidad de colecciones museológicas dentro de 
los museos del Ibram, tales como arte sacro y folclor. Por consi-
guiente, será muy importante adoptar un patrón que dialogue más 
ampliamente con esta variedad de colecciones. 

Conclusiones generales y acciones futuras
En síntesis, este proyecto ha mostrado la conveniencia de exten-
der la red colaborativa entre Brasil y México, ya que las fuerzas de 
una parte benefician al todo, es decir: en México aprovechamos 
la metodología diagnóstica de la madurez tecnológica y las tecno-
logías desarrolladas por nuestra contraparte, mientras que, en el 
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caso de Brasil, se abrió un camino de trabajo relacionado con la 
gestión de estándares de metadatos y la cultura de la documen-
tación de los museos. Esta experiencia seguramente contribuirá a 
que el proyecto tenga un alcance latinoamericano.

El uso de Tainacan en México es reciente y, por ende, el trabajo 
comenzó con diseñar las características que tendría el repositorio, 
incluyendo el modelado de los metadatos. Por su parte, en Brasil 
ya tenían un par de años de trabajo, por lo cual el acercamien-
to fue diferente, enfocado en convertir modelos de datos a uno 
“compatible” con Object ID. Consideramos que en ambos casos se 
percibe solidez en las bases de datos derivadas de este ejercicio. 
Finalmente, en los dos casos el énfasis ha sido en refinar los datos 
y el uso de tesauros para depurar la información.

Como futuras acciones o posibles líneas de investigación, cree-
mos que sería conveniente ahondar en:

• La necesidad de un debate más amplio y de demostración de 
la importancia de la interoperabilidad de los repositorios digi-
tales de los museos. Si un museo comprende el valor de esta 
estrategia, se valorará a sí misma y tendrá mayores oportu-
nidades de expandir su público, dando mayor visibilidad a su 
acervo cultural.

• Promover la catalogación y contrarrestar los problemas de trá-
fico ilegal del patrimonio cultural, donde existe, con la recu-

FIGURA 8. Ejercicio de mapeo con Tainacan (in extensu). Ejercicio de mapeo realizado por los 
museos de México (Tabla: Velasco, Lopes, Conrado, Molina y Ángeles, 2021).
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peración de la estrategia de documentación introducida por 
Object ID.

• Promover programas de estudio para profesionalizar la docu-
mentación en los museos.
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