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Resumen
El Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) ha elaborado una Guía de
fondos y colecciones basándose en los principios documentales de la descripción a nivel
de colecciones o Collection Level Description (CLD). El objetivo del proyecto es poner
al alcance de ciudadanos e investigadores una herramienta para facilitar el acceso y la
consulta de sus fondos y a su vez disponer de una herramienta interna de soporte a la
gestión de colecciones.
El esquema de metadatos utilizado ha sido el Natural Collections Description
(NCD), diseñado por el Biodiversity Information Standards (TDWG). El proyecto se ha
implementado con el NCD Toolkit, una aplicación web de software libre. Esta aplicación
ha sido adaptada para dar respuesta a los requerimientos del museo sin interferir en la
estructura del esquema NCD, se han optimizado algunas funcionalidades técnicas y se ha
diseñado una interfaz de consulta para la web pública.
El conjunto de fichas descriptivas obtenido ha supuesto la confirmación de que
se ha gestado una herramienta útil para valorizar, difundir y mejorar el acceso a las
colecciones, además de habilitar una aproximación transversal a los diferentes tipos
de fondos (museo, archivo, biblioteca, etc.) y de ofrecer un apoyo documental para la
diagnosis, planificación y gestión de colecciones.
El plan de difusión de las fichas de metadatos creadas en este proyecto prevé
su agregación en repositorios internacionales. Plataformas como el GBIF Metadata
Catalogue o el recientemente creado Global Registry of Biorepositories (GRBio) son
algunos de los proyectos de referencia.
Abstract
The Natural History Museum of Barcelona has created a descriptive inventory for
its collections and heritage assets using a Collection Level Description (CLD) approach.
The purpose of this project is to provide citizens and researchers with a discovery
tool for the museum’s collections and to create an application for use in collection
management.
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The project was motivated by the need for new strategies to improve biodiversity
data mobilization and discovery, and the desire to have a common management and
access tool for the collections held by the different areas of the museum (specimen
collections, library, archive, exhibitions, etc.). This tool will satisfy the needs of all the
various user communities, including the museum staff.
The Collection Level Description is a records management approach that
complements item-based digitalization by focusing on the description of significant sets.
This ‘collection level shortcut’ enables museum to provide a quickly accessible discovery
tool for the whole holdings on several levels.
The metadata schema used was the Natural Collections Description (NCD)
developed by the Biodiversity Information Standards (TDWG). The project is powered
by the NCD Toolkit, a free software web application that was adapted to fit the museum’s
requirements without interfering in the NCD schema structure. Certain technical
features have been improved and a new interface for public front-end users has been
designed.
Firstly, we created records for major taxonomic groups and then extracted
information about collections from the historical archives, published sources and the
item-level databases. Subsequently, the staff in charge of each area began a process
of revision and validation of the content of records and created further descriptions
according to their own particular needs.
A manual for cataloguing collections was written with application notes and
examples that refine the scope of the original definitions in order to fit the application
context of the museum and to ensure standardized data entry.
Currently, 228 collection datasheets have been completed (Table I), 88 of which are
publically available on the web. Also available here are the content of each department’s
collections, the library, the archive, the sound library and the scientific publications
department. The website of the project is available at www.bioexplora.cat/ncd.
The creation of these collection datasheets is an effective way of promoting,
disseminating and improving access to collections and also enables cross-referencing to
the various heritage assets held by the museum. In addition, it is a tool that will greatly
help collection management and policy planning.
The dissemination of these metadata records anticipates that they will eventually
form part of international information repositories. Platforms such as the GBIF Metadata
Catalogue or the recently launched Global Registry of Biorepositories (GRBio) are just
two of the reference projects that are currently working with this type of metadata
approach.

1. Introducción y Objetivos
La documentación de colecciones es un proceso clave para la conservación,
valorización y difusión del patrimonio museístico.
En el ámbito de los museos de ciencias naturales este patrimonio conforma
una muestra del registro de biodiversidad del planeta. La importancia de la
puesta en circulación de los datos proporcionados por estas colecciones para su
uso en la comunidad científica ha puesto de relieve la necesidad de estrategias
para racionalizar y optimizar los procesos de informatización (Berents, Hamer &
Chavan, 2010; Berendsohn & Seltmann, 2010).
La riqueza del componente informacional de este patrimonio debe
considerarse tanto desde la diversidad de recursos existentes en las diferentes
áreas que conforman un museo (colecciones de especímenes, biblioteca, archivo,
exposiciones, etc.), como desde la perspectiva de la diversidad de públicos y
usuarios potenciales (Uribe & Garcia-Franquesa, 2005).
En este contexto, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB)
ha elaborado una Guía de fondos y colecciones basándose en los principios
documentales de la descripción a nivel de colecciones o Collection Level Description
(CLD) (Johnston & Robinson, 2002). El objetivo del proyecto es poner al
alcance de ciudadanos e investigadores una herramienta para facilitar el acceso
y la consulta de sus fondos y a su vez disponer de una herramienta interna de
soporte a la gestión de colecciones.

2. Descripción a nivel de colecciones
La descripción a nivel de colecciones es un enfoque documental que
complementa la descripción a nivel de ítem.
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Este enfoque tiene en la descripción archivística uno de sus principales
mentores. La importancia del contexto de producción y del principio de
procedencia por los que se rige la gestión de los archivos tiene como consecuencia
un enfoque documental que procede de lo general a lo particular. Así, “un
fondo de archivo puede ser descrito como un todo en una única descripción
o representado como un todo y sus partes en varios niveles de descripción”
(Consejo Internacional de Archivos, 2000). Entre los diferentes instrumentos de
descripción usados en los archivos, la “guía” tiene por objetivo orientar al usuario
en el conocimiento general de un fondo y sus subfondos o de una colección
(Bernal, Magrinyà & Planes, 2007). La traslación de esta metodología descriptiva
al entorno digital se llevó a cabo en los años noventa con el diseño de un esquema
de metadatos para la codificación de los instrumentos de descripción de archivo
(finding aids): el Encoded Archival Description (EAD),1 impulsado por la Society of
American Archivists y la Library of Congress.
La generalización de esta estrategia descriptiva en otras áreas de la gestión
documental como las bibliotecas, los museos y las colecciones de recursos
digitales en general era el objetivo perseguido por el modelo conceptual y el
esquema RSLP Collection Description del UKOLN (Heaney, 2000; Powell et al., 2000)
y que posteriormente ha servido de base para el perfil de aplicación desarrollado
por el Dublin Core Collection Description Task Group (2007).2
El Natural History Museum de Londres fue uno de los pioneros en la
aplicación de estos principios a la descripción de las colecciones de ciencias
naturales (Perkins, 2002). Esta primera experiencia inspiró el desarrollo de un
esquema específico para las ciencias naturales, el Natural Collections Description
(NCD),3 promovido por el Biodiversity Information Standards (TDWG) 4
(Thomson et al., 2008).
En el ámbito de la difusión de datos de biodiversidad, la creación de metadatos
descriptivos de colecciones, a menudo conocida simplemente como “metadatos”,
se ha promovido principalmente con dos objetivos: por un lado, la creación de
un registro o inventario global de los fondos de biodiversidad disponibles en el
mundo (Berendsohn & Seltmann, 2010); por el otro, la descripción de conjuntos
de datos (datasets) distribuidos en la red, llevando al diseño de esquemas como el
BioCASE Collection Profile (Thomson, 2001) y más recientemente el GBIF Metadata
Profile (GBIF, 2011), creado sobre la base del Ecological Metadata Language (EML)5
y que incluye elementos del NCD para la descripción de las colecciones.
Más allá de los usos específicos del término “colección” según unas u
otras tradiciones documentales, en el contexto del que nos estamos ocupando
“colección” tiene por objetivo designar simplemente un nivel descriptivo
alternativo al de “ítem”. Se define a menudo como “an aggregation of physical
and/or electronic items” (Heaney, 2000; Dublin Core Collection Description
Task Group, 2007) o “any group of things that have something in common”
(Perkins, 2002; Thomson et al., 2008). Se trata pues de un concepto muy maleable
que permite en cada caso adaptar el nivel de granularidad de las descripciones
a lo que cada institución considere más útil para propiciar la localización de los
recursos o dar soporte a la gestión de colecciones.

3. Usos y funcionalidades
Los metadatos descriptivos de colecciones tienen como función principal
potenciar la identificación y acceso a colecciones de recursos, dar herramientas
al usuario para valorar la pertinencia de su contenido para con sus propios
intereses (lo que también se llama fitness-for-use o fitness-for-purpose) (Chapman,
2005) e indicar los canales y las condiciones de acceso a los ítems o a su
descripción detallada, sea mediante un enlace a la base de datos correspondiente,
sea mediante los datos de contacto de la institución y personas responsables. El
nivel de granularidad de este tipo de descripción facilita la interoperabilidad y
el acceso transversal a diferentes tipos de recursos, más allá de los estándares
1. http://www.loc.gov/ead/
2. http://dublincore.org/groups/collections/collection-application-profile/
3. http://www.tdwg.org/standards/312/
4. http://www.tdwg.org/
5. https://knb.ecoinformatics.org/#external//emlparser/docs/index.html
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documentales específicos para la descripción de los ítems propios de cada área
(museos, bibliotecas y archivos).
Los museos de ciencias naturales albergan a menudo colecciones de grandes
dimensiones. Es habitual que los tiempos estimados para la documentación
completa de los fondos a nivel de ítem se cuenten por décadas sino cientos de
años. En este sentido, esta aproximación a la documentación de lo general a lo
particular representa un “atajo documental” que permite disponer de una visión
global de los fondos y de una herramienta de consulta de las colecciones a varios
niveles en un plazo de tiempo relativamente breve. Disponer de un inventario de
colecciones es una herramienta útil tanto desde el punto de vista de su difusión
como de la gestión de colecciones. Dar visibilidad a los fondos que todavía no
están informatizados abre la puerta a desarrollar proyectos de informatización
bajo demanda en colaboración con grupos de investigación o comunidades de
interés (Berents, Hamer & Chavan, 2010).
La visión global de los fondos que ofrece este enfoque permite la
identificación de los puntos fuertes y de los gaps o puntos débiles del fondo,
así como valorar su estado tanto desde el punto de vista documental como de
conservación, conservación preventiva o gestión del espacio, y en consecuencia
establecer políticas de priorización y planes de actuación.
La complementariedad de esta estrategia con la habitual descripción a
nivel de ítem se concreta también en su capacidad de describir el contexto de
creación, la procedencia de estas colecciones u otros aspectos relevantes que a
menudo no tienen cabida en la descripción de los ítems.

4. Materiales y métodos
El proyecto llevado a cabo por el Museu de Ciències Naturals de Barcelona
(MCNB) ha consistido en la implantación de una herramienta para la descripción
de colecciones y una web pública para su consulta, la Guía de fondos y colecciones
del MCNB.6 (Figura 1).
La descripción de las colecciones se ha realizado en base al esquema de
metadatos Natural Collections Description (NCD). La elección del esquema
de metadatos NCD fue motivada principalmente por su especialización en el
dominio de conocimiento del museo y por las perspectivas de convertirse en el
estándar de referencia para este tipo de recursos. En el momento de la elección
el estándar se encontraba en su versión 0.9 y había entrado recientemente en
la fase de revisión pública previa a la ratificación definitiva. La existencia de una
aplicación específica lista para su utilización, el NCD Toolkit, fue otra motivación
para adoptar el estándar.
El NCD Toolkit7 es una aplicación web de software libre desarrollada en
PHP y MySQL por la empresa ETI Bioinformatics8 y financiada por la Global
Biodiversity Information Facility (GBIF).9 Permite crear, editar y mostrar las fichas
de descripción de las colecciones, así como de las instituciones y personas de
contacto asociadas, según la versión 0.8 del esquema NCD.
En una primera fase de recogida de datos los conservadores y responsables
de cada área crearon las fichas descriptivas de los principales grupos taxonómicos.
En paralelo, se llevó a cabo un vaciado de información sobre colecciones históricas
a partir de fuentes de archivo y publicaciones, así como de las bases de datos
informatizadas.
A raíz de esta primera aproximación se detectaron algunos requerimientos
documentales no contemplados en el estándar como son la necesidad de campos
específicos para las colecciones de geología, descriptores para indicar la tipología
de objetos y otras palabras clave, así como campos de soporte a la gestión.
La adaptación de la herramienta a estas necesidades se realizó sin interferir
en el esquema definido por el estándar NCD, aunque en algunos casos se han
incorporado elementos definidos en la última versión de las especificaciones.
En paralelo, se elaboraron unas pautas de documentación con notas de
aplicación y ejemplos que delimitaban el alcance de las definiciones originales
6. http://www.bioexplora.cat/ncd/
7. http://sourceforge.net/projects/ncdtoolkit/
8. http://www.eti.uva.nl/
9. http://www.gbif.org/
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Figura 1. Página principal de la Guía de fondos y colecciones del MCNB <http://www.bioexplora.cat/ncd/>.

del estándar para adecuarlo al entorno de aplicación del museo, con el fin de
garantizar la estandarización del proceso documental, su eficiencia y la calidad de
los metadatos. Los responsables de cada área son los encargados de la revisión,
validación y actualización de los contenidos y de la creación de ulteriores
descripciones en función de sus propias necesidades.
Actualmente, se dispone de dos instalaciones de la aplicación NCD Toolkit.
Una de ellas es accesible sólo desde la intranet del Museo y está orientada a la
entrada de datos y al uso interno para la gestión de colecciones. Una segunda
instalación se aloja en un servidor público y se sincroniza diariamente con la
anterior. No todas las fichas de colecciones se publican en la web pública, y
algunos de los campos destinados a la gestión son de uso exclusivamente interno.
La creación de la web pública ha comportado el rediseño de la interfaz de
consulta del NCD Toolkit. Las fichas de colecciones presentan la información
organizada en pestañas. La sección principal contiene los datos identificativos y la
descripción textual de la colección y su procedencia. En segundo lugar, se recogen
los campos relativos a las características técnicas y el estado de documentación
y conservación de la colección (Figura 2). En otra sección nos encontramos los
descriptores del alcance de la colección en términos taxonómicos, geográficos y
temporales, además de la lista de recolectores y expediciones representados en
la colección (Figura 3).
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Figura 2. Detalle de la pestaña con las características técnicas y el estado de la colección.

La pestaña de recursos relacionados (Figura 4) ofrece, por un lado,
herramientas para la navegación interna de la web, sea siguiendo las relaciones
jerárquicas entre colecciones y subcolecciones, sea accediendo a las personas de
contacto asociadas a la colección. Por otro lado, recoge enlaces a los servicios
dónde se puede acceder a la descripción detallada de los ítems, por ejemplo a
través del portal del GBIF10 o del propio catálogo institucional.11
Así mismo, se recogen las colecciones relacionadas conservadas en la propia
u otras instituciones y se listan referencias documentales a las colecciones ya sean
documentos de archivo, publicaciones históricas editadas en papel o accesibles
en línea en portales como RACO,12 la Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico13,
la Biodiversity Heritage Library (BHL),14 u otras publicaciones científicas más
recientes.
Finalmente, la web ofrece información referente a los derechos de propiedad
intelectual y a las condiciones de uso y acceso a las colecciones.

5.		Resultados
El desarrollo del proyecto ha supuesto la puesta en marcha de una aplicación
de soporte a la gestión de colecciones accesible a través de la intranet y que
permite la publicación en la web pública de la Guía de fondos y colecciones del
MCNB.15
10. http://www.gbif.org/
11. http://zoologiaenlinia.bcn.cat/ y http://geologiaenlinia.bcn.cat/
12. http://www.raco.cat/
13. http://bibdigital.rjb.csic.es/
14. http://www.biodiversitylibrary.org/
15. http://www.bioexplora.cat/ncd/
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 2, 2015

45

Descripción de fondos de museo con el estándar Natural Collections Description

Figura 3. Detalle de la pestaña con el alcance del contenido de la colección.

Figura 4. Detalle de la pestaña de recursos relacionados.
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Actualmente se han elaborado
228 fichas de colecciones (Tabla I) de
las cuales 88 están publicadas en la web.
Están representados los fondos de los
departamentos de colecciones, fonoteca,
biblioteca, archivo y publicaciones científicas.
Las fichas publicadas en la web son
accesibles a través de los principales
motores de búsqueda de Internet.

6. Discusión y conclusiones

46
Tabla I. Número de fichas de colecciones creadas por cada una de
las secciones del museo.
Secciones
Colecciones transversales
Archivo histórico
Banco de Germoplasma
Biblioteca
Departamento de Artrópodos
Departamento de Cordados
Departamento de Paleontología
Departamento de Petrología
Departamento de Publicaciones
Departamento de Invertebrados no Artrópodos
Fonoteca
Herbario
Total general

El conjunto obtenido de fichas
descriptivas de las colecciones del museo
ha supuesto la confirmación de que se
ha gestado una herramienta útil para
valorizar, difundir y mejorar el acceso a
las colecciones, además de habilitar una
aproximación transversal a los diferentes
tipos de fondos (museo, archivo, biblioteca,
etc.) y de ofrecer un apoyo documental
para la diagnosis, planificación y gestión de colecciones.
El plan de difusión de las fichas de metadatos creadas en este proyecto
prevé su agregación en repositorios internacionales. El uso de esquemas de
metadatos estándar es clave para garantizar la interoperabilidad de los metadatos.
A pesar que el NCD no ha superado aún el proceso de ratificación que siguen
los estándares del TDWG, algunos de sus elementos han sido incorporados en
otros esquemas de metadatos y los principios que motivaron su creación siguen
todavía vigentes.
Herramientas de publicación o localización de datos de biodiversidad
como el IPT Toolkit16 o el GBIF Metadata Catalogue17 están consolidando el
uso de metadatos descriptivos para colecciones de recursos. Por otro lado,
recientemente algunos de los portales existentes como el Biodiversity Collection
Index18 (hoy día inactivo) y el Index Herbariorum19 se han fusionado con el proyecto
Biorepositories.org20 para constituir el Global Registry of Biorepositories (GRBio).21
Un objetivo a corto plazo para el proyecto del Museo es adaptar el
componente nativo del NCD Toolkit para el encapsulado de los metadatos en
XML y establecer los mapeos y pasarelas necesarias para su agregación en el GBIF
Metadata Catalogue. Consolidar los procesos de mantenimiento, actualización y
puesta en circulación de los metadatos es un factor esencial para garantizar el
éxito proyecto.
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