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Resumen
La Gestión de la documentación, la informatización y el almacenamiento de una
colección es la clave para aumentar su valor e interés para que sea aprovechada académica, museística y/o científicamente. Con este objetivo, el departamento científico de
Petrología del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (MCNB) ha estandarizado
tanto el proceso de documentación como el de digitalización de los datos. El proceso de
documentación actual es el resultado de un trabajo metódico y laborioso consistente en
nueve etapas, desde su inscripción en el libro de registro hasta su ubicación en su lugar
de almacenamiento definitivo. Este proceso genera mucha información y para manejarla
se ha formando una amplia estructura y definido campos contrastando bibliografía referenciada. Para operar con todos ellos se han testado y valorado dos software de gestión
de datos (MuseumPlus® y FileMaker Pro®). La Generalitat de Catalunya estableció el
MuseumPlus® como programa de gestión de colecciones para el territorio catalán, y el
MCNB asesoró en la adecuación del programa para la documentación de registros de
ciencias naturales. El MuseumPlus® es el gestor en el que, a día de hoy, tenemos ficha
informatizada de todos los ejemplares existentes en la colección y con el que hemos
elaborado una Guía de Documentación de Petrología, donde se detalla cada campo y como
trabajar con ellos. Por otro lado con FileMaker Pro® hemos obtenido el prototipo de
lo que queremos que sea, próximamente, la base de datos definitiva de la colección. En
resumen, este trabajo nos ha permitido conseguir el objetivo de aumentar el valor documental y científico de la colección al pasar de datos en papel, limitados a pocos campos,
a una base de datos compleja informatizada pero manejable.
Abstract
The management of the documentation and the collection storage is the key to increasing its value and interest to be exploited academically, museologically and/or scientifically. With this goal, the Petrology Department of the Natural History Museum of
Barcelona (MCNB) has standardized the process of documentation as well as the data
computerization.The current documentation process, which is the result of a methodical
and laborious work, consists in eight stages (figure 1) which generate a lot of information:
1. Do the inscription in the register book; 2. Do the tuning-up of the sample; 3. Mark
the labelling with the Davison et al. (2006) method; 4. Document the non-geological
parameters; 5. Perform the Petrological study: this is one of the most important stages
and requires more time; 6. Computerize the data; 7. Label the sample; 8. Set sample and
documents up properly; 9. Place the sample in its final location.
For a useful and modern collection the improvement, extension and computerization of all samples data is needed. The computerized data are those generated from
the sample income to its final location, plus its history information, the actions made in
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the specimen, studies and other content. In order to handle all this information we have
proceeded to define fields contrasting referenced literature, and we have generated a
wide field structure (table I). To operate all this data we have worked with one spreadsheet application and we have tested and have assessed two relational database software.
Regarding the different tested programs we have concluded that:
Microsoft Excel® table is functional as an alternative table working fast with data,
but it isn’t functional as a final storage of work data (figure 2).
MuseumPlus® is the Catalan collections management official program and we have
advised to adapt it to Petrological record inputs. The program is quite slow but reliable.
Nowadays it is the software in which all MCNB petrologic samples have a file and which
we have developed the Documentation Guide for the Petrologic Collection, where is detailed each field and how to work with it (figure 3).
We consider FileMaker Pro® best than MuseumPlus® to manage natural science
collections. Our department expect, soon, using it as our final data collection database
manager and, for this reason, we have worked on creating our prototype collection database (figure 4). When the database is finished, we will develop the documentation guide
for this program.
The Documentation Guide for the Petrologic Collection contains descriptions of
about 60 parameters, which are the result of the documentation and computerization
process, and includes its associated list or thesaurus. The lists and thesaurus are created
from data agreed within MCNB, in the case of internal parameters, or literature and
authoritative sources for global parameters. Parameters are separated in four categories:
Main information fields: The main fields are the registration number of entry, the
registration collection number, determination (thesaurus), dating (thesaurus), location
(thesaurus), internal position (thesaurus) and number of elements.
Historical information fields: Consist of the income data, filed collection data and
information about the source collection.
Secondary information fields: Include coordinates, weight and dimensions, other
numbers and conservation data.
Petrological information fields (table II to table VI): It corresponds to the more
specialized fields like analytical description (text); essential, accessory and secondary
minerals (text); fossils (open list), grain shape (closed list), grain size (closed list), texture
(closed list), microstructure (closed list), porosity (closed list), origin (closed list), present
processes (text) and status of sample (closed list).
Finally, it is necessary to mention that a database, however worked and standardized it was, is modified and considerably extended with the daily work of curators,
assistant curators, editors and consultants. Therefore, regardless of the software that we
want to work, it is very important to do a regular review and polish of the database if
we want to achieve the goal of having a reliable and accurate data for its consultation, at
every level.

1. Introducción
Desde el 2007 el ICOM define un museo como “una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere,
conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la
humanidad con fines de estudio, educación y recreo”. El Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (MCNB) alberga, entre el Museo Martorell y el Museo Blau,
los fondos de las colecciones geológicas de la institución (petrología, mineralogía
y paleontología) y la conservación del fondo patrimonial es uno de los objetivos
estratégicos. Las colecciones son la principal fuente de información sobre el
patrimonio y sirven como registro de la historia de nuestro planeta, contribuyen a la educación y suponen una fuente de material para la investigación de las
ciencias naturales.
El MCNB nace a finales del siglo XIX con parte del legado de las colecciones del naturalista Francesc Martorell i Peña a la ciudad, que fueron la base del
que fue el primer museo público de Barcelona, el Museo Martorell, inaugurado el
1882. En 1924, ya con los fondos de colecciones importantes como la de la Exposición Universal y la colección Antiga (1888), la del Mapa Geológico de Cataluña
(1923), la Rosals (1917), la Moragas (1918) y la Vidal (1922), entre otras, el Museo
Martorell se convirtió en museo de Geología. Como museo de Geología de la
ciudad recibió las importantes colecciones de la Real Academia de las Ciencias
y las Artes de Barcelona, la Serradell, la Cervelló y la Villalta. En el año 2000 el
Museo de Geología y el de Zoología se unieron en el que hoy en día es el Museo
de Ciencias Naturales de Barcelona.
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La colección de Petrología del MCNB está constituida en su mayoría por
las colecciones históricas. En total contiene más de 16.000 registros de rocas de
todas las clases, más de 6.000 láminas delgadas para estudio en microscopio petrográfico y una colección de 33 grandes bloques pétreos expuestos en el exterior del Museo Martorell. En la exposición de referencia del MCNB, denominada
Planeta Vida, se pueden observar 221 ejemplares de rocas que suponen el 1%
de la colección. El 99% restante, y al que el departamento dedica gran parte de
los esfuerzos, es material de reserva para la consulta y el estudio y se encuentra
ubicado en el Museo Martorell.
Las colecciones petrológicas históricas se registraron, desde el s. XIX, con
un mínimo de información: el número de registro, los datos de ingreso, la localización, una breve descripción del elemento y, ocasionalmente, la ubicación de almacenamiento. Esta breve descripción en muchos casos es una simple identificación
que, a día de hoy, es poco útil si el material quiere ser consultado o estudiado y
es recurrente el uso de términos obsoletos.
Para tener una colección útil y moderna hay que pulir, ampliar e informatizar los datos de todos los ejemplares. Los datos que se informatizan son todos
los que se recogen desde la entrada de la muestra hasta su ubicación, toda su
historia, las actuaciones hechas sobre la pieza, los estudios y demás contenido.

2. Métodos y Materiales
Para protocolizar todo el proceso ha sido necesario fijar un método de
documentación siguiendo los estándares establecidos, un método para la informatización de la información y también un método para ayudar a la elección del
software que se va a utilizar.

2.1. El proceso de documentación

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de documentación de la colección de petrología del MCNB.

Cada ejemplar de la colección
debe ser correctamente identificado
y precisamente situado en el espacio
y en el tiempo. Un ejemplar sin información asociada es de poca utilidad,
de la misma manera que uno bien
documentado es de gran interés.
Una correcta documentación es la
que da valor a la colección y permite
que los ejemplares puedan ser consultados y aprovechados académica,
museística o científicamente.
Desde la entrada en el museo
hasta el almacenaje, en la ubicación
final, cada ejemplar de la colección
de petrología pasa por un proceso
de documentación establecido y estructurado en diversos pasos (Brunton et al., 1985). A continuación se
detallan las características de cada
paso (figura 1).

2. 1.1. Inscripción en el libro de registro
A cada elemento o grupo de elementos, considerado interesante para ser
ingresado en la colección, se le asigna un número de registro correspondiente al
último número libre del libro de registro. Este número es único e intransferible
y no se puede asignar a otra muestra. A continuación se anota en el libro toda la
información correspondiente al registro: fecha de registro, número de ejemplares, descripción de la muestra, edad geológica si se conoce, localidad de origen y
datos de ingreso (Hogenboom et al., 1993). Desde el año 1992, en Cataluña, solo
se permite ingresar aquellos ejemplares patrimoniales de los que se conozcan
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los datos mínimos estipulados, que son los nombrados anteriormente (Decret
35/1992) y que constarán en el registro y en la ficha de inventario.
2.1.2. Puesta a punto
El siguiente paso consiste en la limpieza de la muestra y la valoración de su
estado de conservación con el objetivo de mantener controladas las condiciones
de conservación preventiva de la colección. El trabajo de puesta a punto se lleva
a cabo por el departamento de conservación-restauración del MCNB y, puntualmente, por el de Petrología que se suma a las actuaciones de conservación
preventiva habituales como el secado de las muestras húmedas o la eliminación
de restos biológicos para preservar los ejemplares en el mejor estado posible y
así evitar que se deterioren (Howie, 1992).
2.1.3. Marcado
Ya con la muestra a punto se utiliza el método del “sándwich de paraloid”
(Davidson et al., 2006) para marcar cada ejemplar. Este método, inocuo y reversible, consiste en aplicar tres capas: dos capas (inferior y superior) de paraloid al
10% en acetona con una capa de pintura acrílica blanca en medio. Sobre la capa
de pintura, bien seca, se escribe el número del ejemplar con tinta permanente
y resistente a la luz. La capa inferior de paraloid permite retirar la marca con
acetona en cualquier momento, para corregir un error, por ejemplo. La capa superior de paraloid sella y protege el número.
En casos especiales como muestras muy porosas o irregulares se puede
sustituir la capa de pintura por una tira de papel de archivo en la que se escribe
el número.
2.1.4. Documentación
En este punto las muestras ya están preparadas para entrar estrictamente
en el proceso de documentación de rocas. Se toman las tres medidas y el peso
de cada muestra, se fotografía la muestra y escanea la información asociada. Se
revisa la información de ingreso, la de la localidad de procedencia, que se contrasta con los documentos asociados a la roca y con el material de consulta.
2.1.5. Estudio petrológico
El estudio petrológico consiste en la descripción científica de cada muestra,
de los minerales que la forman, de las texturas y microestructuras que presenta,
de los procesos observables en la misma y de su posible origen geológico. A partir de estas características se puede determinar el tipo de roca. En este punto se
valora si es necesaria la realización de una lámina delgada u otro tipo de análisis
para complementar la información.
2.1.6. Etiquetado
A cada muestra se le adjunta una etiqueta, escrita con tinta permanente
resistente a la luz, en la que consta un resumen de la información básica: número
de registro, descripción de la roca, localidad de procedencia y datos de ingreso.
La etiqueta se introduce en una pequeña bolsa de polipropileno que la protege
de la suciedad, de la misma muestra y del ataque de las plagas. Esta bolsa de protección evita, a su vez, que el ejemplar sea contaminado por los ácidos que pueda
contener el documento.
2.1.7. Protección de los ejemplares en cajas
A continuación, las muestras con sus respectivas etiquetas se colocan en cajas de poliestireno forradas con foam de polietileno de baja densidad. En función
del tamaño y la forma de los ejemplares se escoge la caja de la medida adecuada
procurando siempre utilizar la caja con el tamaño más pequeño posible para optimizar el espacio. En el caso de muestras demasiado grandes se empaquetan en
bolsas de polietileno de baja densidad, también forradas con foam. Para prevenir
problemas de conservación es importante que todo el material utilizado sea de
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calidad de archivo. Este tipo de material se caracteriza por ser químicamente
inerte, permanente y duradero, de forma que resiste el paso del tiempo y afecta
ínfimamente a la muestra y su documentación asociada (Howie, 1992)
2.1.8. Ubicación
Finalmente, las rocas protegidas en cajas se sitúan en el estante o armario
correspondiente y se organiza el fondo documental según las características de
las muestras y del espacio disponible. Es importante informatizar la ubicación
en la base de datos y mantenerla actualizada en el caso de que la muestra se
traslade.
Hay que tener en cuenta las condiciones ambientales de los lugares en que
se almacena la colección de reserva para conservar las muestras en el mejor
estado posible, ya que algunos materiales como las sales o los carbones son
sensibles a ciertas condiciones o cambios en los parámetros.

2.2. Método de informatización de los datos
La base de datos de la colección de petrología en 2009 era una tabla de
Microsoft Access con 13 columnas de información entre números, detalles de
la localidad, descripción de la muestra y otros datos básicos. Desde 2011 el departamento de Petrología ha estado trabajando en la mejora de la base de datos
para recoger detalladamente toda la información del proceso de documentación.
De cada paso del proceso descrito anteriormente se obtiene un conjunto de
campos. Para algunos de ellos ha sido necesario crear listas y tesauros de términos definidos a partir de bibliografía especializada (tabla I).
La principal finalidad de la informatización de los datos es mantener la información actualizada en todo momento. Así mismo, periódicamente se realiza una
Tabla I. Campos de información que genera el proceso documental y lista asociada de la bibliografía consultada.
Proceso documental
Inscripción en el libro
registro

Puesta a punto
Marcado
Documentación

Estudio petrológico

Ubicación

Campos de informacion generados
Número de registro de entrada
Determinación original
Datación original
Localidad
Número de elementos
Datos de ingreso
Datos de recolección
Datos de la colección de
procedencia
Otros números
Datos de conservación

Bibliografia consultada
Hogenboom et al., 1993, Llei 17/1990 y Decret
35/1992

Número de registro de colección
Determinación
Datación
Localidad detallada
Coordenadas
Dimensiones y peso
Historia del ejemplar
Descripción analítica
Minerales esenciales, accesorios y
secundarios
Fósiles presentes
Forma de grano
Tamaño de grano
Textura
Microestructura
Porosidad
Origen
Procesos presentes
Estado de la muestra
Ubicación

Davidson et al., 2006
Cohen et al., 2013, Fettes et al., 2011, Gillespie
& Styles, 1999, Hallesworth & Knox, 1999, Le
Maitre, 2002, Riba, 1997 y Robertson, 1999,
Institut Geològic Català, Instituto Geológico y
Minero de España, nomenclátores nacionales e
internacionales y del Getty Thesaurus
Choquette & Pray (1970), Liesa & Alias (1992),
Liesa & Alias (1999), Mackenzie et al. (1996),
Pettijhon et al. (1973), Riba (1997), Stow (2005),
Trabuk et al. (2005), Wentworth (1922),Yardley
(1989) y Yardley et al. (1997)

Howie, 1992

Lista interna
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revisión y actualización de los datos de forma que la información de los campos
está preparada para su migración a un programa de gestión de bases de datos.

2.3. Método para la elección del software
La información existente en 2009 estaba en una tabla sin relaciones. Los
datos existentes necesitaban una ampliación y depuración y tomamos la decisión
de exportar toda la información de la base de datos a una hoja de datos, con la
idea de que los cambios masivos, el filtrado y búsqueda de la información y la
ordenación de los campos fueran relativamente rápidos. El objetivo era tener la
información ordenada, siguiendo criterios estandarizados, con los datos organizados de una forma limpia, encaminada a la importación a un programa pensado
para la gestión de bases de datos.
El perfil del gestor de datos de la colección de Petrología tenía que permitir
la creación de una base de datos estructurada en diferentes apartados dentro
de los cuales los campos estuvieran bien definidos, así como también permitir
utilizar listas cerradas, tablas relacionadas y tesauros de términos prestablecidos.
Además, el programa requería que la fiabilidad de los datos estuviera asegurada,
que permitiera un visionado de la información en diferentes formatos (ficha,
tabla…) y en el que toda la información multimedia asociada se pudiera adjuntar
y visualizar.
Los dos programas que mayormente cumplían estas condiciones y de los
cuales disponíamos fueron el MuseumPlus®, ya desarrollado, y el FileMaker Pro®,
que permitía un diseño propio.
El MuseumPlus® ha sido el programa implementado desde 2006 en los museos catalanes para la catalogación de las colecciones y es con el que el MCNB
trabaja principalmente. El proveedor es la empresa Zetcom (http://www.zetcom.
com) y es un programa desarrollado a partir de Microsoft Access®. Aunque el
software oficial esta diseñado para uso en museos (con módulos de gestión de
colecciones, documentación e investigación, conservación, gestión de exposiciones, gestión de eventos, gestión de contactos y derechos y reproducciones) inicialmente no estaba concebido para ejemplares y datos petrológicos. Siguiendo
las indicaciones del MCNB, la empresa desarrolladora, con sede en Barcelona,
implementó una serie de mejoras en el programa para gestionar correctamente
las colecciones petrológicas. Estas mejoras propiciaron el trabajo sobre la tabla
de datos enfocado hacia una migración a MuseumPlus®.
Por otro lado, el FileMaker Pro® es un software de base de datos para su
gestión y visualización del que también podíamos disponer. Se creó en 1985 y
se ha ido actualizando y ampliando hasta el día de hoy. A diferencia del MuseumPlus®, en el que está separado, en el FileMaker Pro® el motor de la base de datos
está integrado con las vistas que se utilizan para acceder a él (pantallas, informes,
etc.), lo que genera mucha independencia de manejo por parte del usuario. Se
trabajó, entonces, alternativamente, creando un prototipo de base de datos con
este programa, al que denominamos BD_ROQUES.

3. Resultados
Los resultados obtenidos son, en primera instancia, la comparativa de nuestra base de datos (con los dos programas de gestión de bases de datos (FileMaker Pro® y MuseumPlus®) y, por otra parte, la elaboración de la Guía de
documentación de Petrología del Museu de Ciencies Naturals de Barcelona (2014)
en la que se establecen las pautas de documentación de la colección para que
cualquier persona pueda trabajar con ella usando el MuseumPlus®.

3.1. Elección de la Base de Datos
Antes de trabajar con un programa de gestión de datos, y siempre que sea
posible, es necesaria la depuración de los datos previa a la importación y es por
este motivo por el que proponemos trabajar primero con una tabla de datos.
Posteriormente, para el manejo de gran cantidad de información, se migran los
datos al software de gestión de bases de datos para trabajar definitivamente con
él.
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3.1.1. Tabla de trabajo pre-importación
Las hojas de cálculo, como las de Microsoft Excel®, consisten en un documento que organiza los datos en filas y columnas. Cada unidad básica, llamada
celda, puede contener información de diferente tipo (texto, fecha, número…) y
se puede destacar con formatos y colores distintos tanto la celda como la información contenida en ella (figura 2). Las columnas de datos, entre otras propiedades, se pueden ordenar, filtrar, ocultar o mostrar.
––Las ventajas del trabajo previo con una tabla de datos son:
––La agilidad para cumplimentar la información y realizar cambios, por ejemplo porque permite arrastrar la información de una columna a las otras.
––El filtrado, ordenación y búsqueda rápidos de los datos.
––La posibilidad de marcar celdas individuales con un formato diferente
que realza los datos que se necesiten. Esto permite señalizar celdas que hay que
revisar o marcar las que han sido modificadas.
––La posibilidad de deshacer un error que se ha generado en una celda o
en un grupo de ellas.
Las desventajas se resumen en que la fiabilidad de los datos es baja por: 1.
la facilidad de realización de cambios masivos, 2. la facilidad de ordenar/desordenar celdas (posible mezcla de información de diferentes registros) y 3. porque
cada celda puede ser modificada/borrada sin que el programa muestre un aviso.
Tampoco está pensado para el trabajo de diferentes usuarios a la vez.

3.1.2 Programas de gestión de datos
La tabla de datos que se generó y revisó contiene más de 16.000 registros
(filas) y 78 columnas de información. Los programas de gestión de datos tienen
la capacidad de gestionar mucha información y poseen la ventaja de trabajar con
una estructura más compleja que permite consultar de una forma más visual
cada registro a través fichas, incorporar/asociar datos multimedia, como fotografías, y hacer búsquedas complejas.

Figura 2. Imagen de la base de datos en tabla Microsoft Excel® de la colección de petrología del MCNB.

a. Implementación de la BD de la colección de petrología con MuseumPlus®
El programa MuseumPlus® presenta la información de los datos en fichas:
cada registro tiene una ficha con pestañas temáticas de información (identificación, recolección, historia del espécimen, estado de conservación, descripción
formal,…). En su versión para ciencias naturales diseñamos una pestaña de desBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 3, 2016
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cripción petrológica, que la empresa implementó, con cada uno de los parámetros requeridos (figura 3). Cada ficha (que se puede relacionar y agrupar)
también permite visionar la fotografía del ejemplar así como puede contener
documentos asociados al registro. La información no es consultable ni manejable
en formato tabla de datos, lo que encontramos es un gran inconveniente.
Nuestra base de datos de la colección petrología con MuseumPlus ® puede
ser usada por varios usuarios a la vez y cada uno entra con su perfil, lo que permite crear un historial de cambios de cada modificación que se realiza y de las
personas que trabajaron la ficha.
El MCNB dispone de un gestor científico que controla los perfiles. Para
cada perfil define el nivel de seguridad de acceso (a fichas, listas, tesauros,…) y
de realización de modificaciones de los datos. También controla las listas de cada
parámetro y los tesauros, y todos los cambios se realizan siguiendo normativas y
protocolos. El perfil del gestor científico es esencial para parametrizar los contenidos de la base de datos, pero tiene la desventaja de que el técnico usuario de la
base de datos no tiene el 100% del control del programa. Para realizar cambios
masivos o la explotación de la totalidad de los datos se requiere del gestor y esto
limita el marco de acción del técnico.
Por otro lado creemos que el programa, para ser una herramienta de trabajo más eficaz, debería mejorar el sistema de cambio de ficha, que se hace mediante búsqueda, y las búsquedas que, aunque se pueden refinar y ordenar, tienen
limitaciones como un máximo de 5 criterios de refinamiento. También presenta
limitaciones en la entrada de los datos que solo puede hacerse mediante ficha y
no en formato de tabla, cosa que a veces genera lentitud en la entrada múltiple
de datos.
Aunque el programa permite la explotación de los datos en Internet, el
MCNB está trabajando con el objetivo de que puedan consultarse próximamente.
b. Implementación de la BD de la colección de petrología con FileMaker Pro®
Con el programa FileMaker Pro® el departamento científico de Petrología
del MCNB ha creado una base de datos prototipo, llamada BD_ROQUES, generando la máscara de entrada de datos (fichas) y las relaciones entre los campos y
tablas, requiriendo conocimientos especializados de programación y del programa. Respecto al MuseumPlus® el trabajo con muchos registros es más rápido y
ágil, una vez el usuario ha creado la base de datos, que es la parte más compleja.
En la base de datos BD_ROQUES de FileMaker Pro® tenemos el control
del 100% de toda la estructura e información, porque hemos diseñado nuestra propia base de datos, creado diferentes presentaciones (completa, básica,
impresión, etiqueta…) y ajustado a especificaciones particulares y/o puntuales.
La información puede ser mostrada y trabajada a través de una tabla de datos
completa o una parcial. Es destacable también que el cambio de registro se hace
a través de la rueda del ratón y las búsquedas de información se pueden refinar
y ordenar fácilmente.
El programa nos permite controlar en BD_ROQUES el contenido de las
listas (siempre siguiendo los estándares y protocolos establecidos), gestionar la
importación y exportación de todos los datos y de definir los perfiles de seguridad (consultor, administrador,…). Por este motivo es muy importante tener un
alto conocimiento y control del programa, documentar cada cambio y ser muy
metódico para evitar generar errores sin darse cuenta y, en caso de que se hayan
producido, poder recuperar los datos.
En la actualidad, dentro las limitaciones de una red municipal, se está trabajando para que los datos puedan consultarse en internet. Cuando la base de
datos esté terminada se procederá a elaborar también la Guía de documentación
para este programa.

3.2. La guía de documentación de MuseumPlus®
Toda la información producto del proceso de documentación de cada muestra debe introducirse en la base de datos siguiendo unos pasos, estándares y
criterios establecidos de forma que se minimizan los errores durante el proceso
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Figura 3. Imagen de la máscara del programa MuseumPlus® (versión en catalán).

Figura 4. Imagen de la máscara de BD_ROQUES en el programa FileMaker Pro ® (versión en catalán).

de informatización. Para ello, la sección de Petrología del Museo ha elaborado la
Guía de Documentación de Petrología del MCNB.
La informatización de la documentación consta de unos 60 parámetros.
Cada uno tiene su lista o tesauro asociado, creado a partir de datos consensuados dentro del MCNB, en el caso de parámetros internos, o de bibliografía y de
fuentes acreditadas, para los parámetros globales.
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La bibliografía ha ayudado a definir los campos y listarlos y saber qué tipo
nos conviene en cada caso. A continuación se definen todos los campos, divididos en apartados según la clase de información que contienen, y se especifica su
tipología. En el apartado de campos de información petrológica se muestran las
listas de términos que se han generado para cada uno de ellos.
3.2.1 Campos de información principal
Número de registro de entrada: Es un número interno consecutivo común
en todas las colecciones del departamento de petrología. Este número indica
el registro de entrada de los lotes de material. En la colección se diferenciaban
números de registro de entrada y de colección desde 1888 a 1955. A partir de
1955 hasta hoy en día el número de registro de entrada y de colección coinciden.
Número de registro de colección: Es un número interno consecutivo común a todas las colecciones del departamento de petrología. El número de registro completo es MGB PR-XXXXX-XXLPXX: MGB es el acrónimo del Museo
de Geología de Barcelona; PR- la sigla de la colección de petrología; XXXXX es
el número de registro simple y actualmente es de 5 cifras; -XX es el número de
objeto individual para diferentes ejemplares dentro de un mismo registro; -LPXX
es la sigla para la lámina delgada y el número de lámina delgada individual.
Determinación (tesauro): La determinación de la roca es indispensable, ya
sea de forma más o menos detallada. Los términos están ordenados en formato
tesauro (orden, clase, subclase, grupo, nombre de la roca y variedad) siguiendo las
clasificaciones y glosarios consultados, y en continua actualización.
Datación (tesauro): Aunque un registro puede no tener una datación asociada, sobretodo si es histórico, es una información que es requerida para nuevos
registros. Va ligada también a una estructura tesauro (eón, era, período, época,
época, edad, edad, facies), que se actualiza periódicamente.
Localidad (tesauro): Para describir el punto geográfico donde se ha recogido la muestra es necesario tener una lista jerárquica de localidades estandarizada
y actualizada. La lista se extrajo de los nomenclátores nacionales e internacionales y del Getty Thesaurus y está en continua actualización.
Ubicación (tesauro): Indica el código interno de la ubicación actual y el
historial de ubicaciones de los ejemplares dentro de los edificios del Museo de
Ciencias Naturales de Barcelona. Se actualiza periódicamente.
Número de elementos: Indica la cantidad de objetos o especímenes que
conforman el número de registro.
3.2.2 Campos de información histórica del espécimen
Datos de ingreso: Recoge todos los datos referentes a la historia de llegada al museo de la muestra. Los parámetros son la colección de procedencia, la
forma de ingreso (lista cerrada según el Servicio de Museos de la Generalitat de
Catalunya), la fuente y fecha de ingreso y también un campo de precisiones de
ingreso, por si se tiene información complementaria.
Datos de recolección: Estos consisten, si se conocen, en el nombre y apellidos del recolector, las precisiones de la recolección, el método de recolección, la
fecha de recolección, las precisiones de la fecha y los posibles números de campo.
Datos de la colección de procedencia: En estos campos se recoge la información sobre el nombre de la institución o individuo que creó la colección y la
antigua numeración de ésta.
3.2.3 Campos de información secundaria
Coordenadas: Es un parámetro pensado para las muestras más recientes,
para la colección antigua haría falta un ejercicio de georeferenciación de las localidades. La información se da en coordenadas geográficas (latitud y longitud) en
formato Decimal Degree (DD) y Datum WGS84.
Dimensiones y peso: Son las medidas en centímetros de las tres dimensiones de la muestra, para poder tener una idea del volumen, junto con la información de su peso en gramos.
Otros números: Recoge los números de identificación diferentes al de
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registro, al de colección de procedencia, o al de campo.
Datos de conservación: Parámetro relacionado con la conservación y el
grado de estabilidad (lista cerrada interna del museo) en que se encuentra la
muestra y sus documentos asociados.
3.2.4 Campos de información petrológica
Para enfatizar la información especializada se consideró ampliar y separar
en diferentes apartados el campo descripción de la muestra. En consecuencia se
diseñaron una serie de parámetros petrológicos que ayudan a cumplir el objetivo
de ampliar y estandarizar la descripción de las colecciones petrológicas (rocas
y láminas delgadas). Cada uno de ellos ayuda a cumplimentar, si se conoce o se
puede llegar a conocer, la información descriptiva de cada registro de la colección y facilita las búsquedas dentro de la base de datos.
a. Descripción analítica (texto): Descripción completa de las características petrológicas del ejemplar. Es un amplio campo para poder describir con
detalle la muestra.
b. Minerales esenciales, accesorios y secundarios (texto): Es un campo pensado principalmente para la descripción de la lámina delgada. Para cada categoría
de minerales se puede listar una cantidad indefinida de minerales.
c. Fósiles presentes (lista abierta): Especies fósiles que presenta la roca. El
listado tiene un formato definido [Nombre del grupo taxonómico] - [nombre de
la parte o elemento].
d. Forma de grano (lista cerrada): Forma de los elementos que hay en la
roca (tabla II).
Tabla II. Lista de términos de la forma de grano.
FORMA DE GRANO
1. Muy redondeado
2. Redondeado
3. Sub-redondeado

4. Sub-anguloso
5. Anguloso
6. Muy anguloso

7. Idiomorfo-Automorfo
8. Subidiomorfo -Subautomorfo
9. Alotriomorfo-Xenomorfo

e. Tamaño de grano (lista cerrada): Dimensiones de los elementos que forman una roca (tabla III).
Tabla III. Lista de términos para los diferentes tamaños de grano.
TAMAÑO DE GRANO
1. Detr - Heterométrico

7. Detr - Arena gruesa

13. IG - Grano fino

2. Detr - Arcilla

8. Detr - Arena muy gruesa

14. IG - Grano medio

3. Detr - Limo

9. Detr - Gránulo/Grava fina

15. IG - Grano grueso

4. Detr - Arena muy fina

10. Detr - Guija/Grava mediana

16. MET/Carb - Grano fino

5. Detr - Arena fina

11. Detr - Canto rodado/Grava gruesa

17. MET/Carb - Grano medio

6. Detr - Arena mediana

12. Detr - Bloque

18. MET/Carb - Grano grueso

f. Textura (lista cerrada): Forma y dimensión absoluta y relativa de los
cristales de una roca (tabla IV). Relación entre los minerales constituyentes de
una roca endógena, o sedimentaria, la cual viene definida por la cristalinidad, la
granulosidad y las relaciones de contacto entre los granos.
g. Microestructura (lista cerrada): Forma y relaciones mutuas entre los granos y agregados cristalinos de una roca (tabla V).
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Tabla IV. Lista de términos texturales.
TEXTURA
1. Afanítica/Afírica

25. Granofídica

49. Panalotriomórfica

2. Amigdaloide

26. Granuda

50. Panidiomorfa

3. Bandeada

27. Gráfica

51. Perlítica

4. Criptocristalina

28. Heteroblástica

52. Moteada

5. De intercrecimiento

29. Hialina

53. Pilotáxica

6. De burbuja

30. Hialopilítica

54. Poiquiloblástica

7. En mortero

31. Hipidiomorfa

55. Poiquilítica/Pecilítica

8. En mosaico

32. Hipocristalina/Hipohialina

56. Poligonal

9. De sobrecrecimiento

33. Holocristalina

57. Porfidoblástica

10. De tipo burbuja

34. Holohialina

58. Porfidoclástica

11. De enfriamiento

35. Homeoblástica

59. Porfídica

12. De zonación

36. Inequigranular

60. Radial

13. Diablástica

37. Intersertal

61. Rapakivi

14. En corona

38. Intersticial

62. Relicta

15. Equigranular

39. Lamelar

63. Seriada

16. Esferulítica

40. Lepidoblástica

64. Simplectítica

17. Esquistosa

41. Miarolítica

65. Sobreimpuesta

18. Esquistosa nematoblástica

42. Microcristalina

66. Subofítica

19. Fanerítica

43. Mirmequítica

67. Tipomórfica

20. Flaser

44. Nematoblástica

68. Traquítica

21. Fluidal

45. Glandular

69.Variolítica

22. Glomeroporfídica

46. Ofítica

70.Vesicular/Vacuolar

23. Gneísica

47. Orbicular

71.Vitrofídica

24. Granoblástica

48. Orientada

Tabla V. Lista de términos microestructurales.
MICROESTRUCTURA
Aplítica
Bandeada
Cataclástica
Clivada
Decusada
Elongada
Esquistosa
Esquistosa lepidoblástica
Esquistosa nematoblástica
Eutaxítica

Foliada
Gabroide
Gneísica
Granoblástica
Laminada
Lineal
Microlítica
Milonítica
Pecilítica
Pilotáxica

Protomilonítica
Subofítica
Traquítica
Ultramilonítica
Vitrofídica/Cristalinohialina/Porfidohialina
Mimética
Porfídica
Relicta

h. Porosidad (lista cerrada): Parámetro en que se describe la porosidad de
la muestra y que es usado principalmente para describir material sedimentario
(tabla VI).
i. Origen (lista cerrada): Ambiente sedimentario, ígneo o metamórfico en
el que se ha originado la roca (tabla VII).
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Tabla VI. Lista de términos referentes a la porosidad de la roca.
POROSIDAD
1. Denso/Compacto
2. Macroporosidad
3. Megaporosidad
4. Mesoporosidad
5. Microporosidad/Porosidad capilar
6. Poroso
7. Porosidad canaliforme
8. Porosidad cavernosa
9. Porosidad conexa/abierta
10. Porosidad de cobijo
11. Porosidad de bioturbación
12. Porosidad brechoidal

13. Porosidad de carcasa
14. Porosidad de fracturación/fisuración
15. Porosidad móldica
16. Porosidad de perforación
17. Porosidad de retracción
18. Porosidad dolomítica/sacaroidal
19. Porosidad fenestral
20. Porosidad intercristalina
21. Porosidad intergranular/interpartícula
22. Porosidad intragranular/intrapartícula
23. Porosidad de la matriz
24. Porosidad vacuolar

Tabla VII. Lista de ambientes y orígenes petrológicos.

ORIGEN
Aluvial-fluvial
Fluvial
Abanico aluvial
Eólico-desértico
Lacustre
Glacial
Volcanoclástico
Marino indeterminado
Marino somero clástico
Marino evaporítico
Marino carbonatado
Marino profundo
Costero
Metamorfismo de contacto
Metamorfismo de impacto

Metamorfismo dinámico
Metamorfismo hidrotermal
Metamorfismo regional
Metamorfismo regional + contacto
Metamorfismo de enterramiento
Arco insular
Arco volcánico continental
Colisión continental
Dorsal oceánica
Rift continental
Punto caliente oceánico
Punto caliente continental
Conca retroarco
Cratón
Fondo oceánico

j. Procesos presentes (texto): Procesos geológicos que se pueden reconocer en la roca, ya se hayan dado durante su formación o posteriormente. Este
parámetro permite explicar un poco la historia geológica de la muestra.
k. Estado de la muestra (lista cerrada): Estado de consolidación que presenta la roca. Puede ser: rota, con esquirlas, fallada, fracturada, fisurada, disgregable, alterada o no cohesionada.

4. Discusión y conclusiones
El departamento científico de Petrología del MCNB ha conseguido establecer un protocolo funcional para el proceso de documentación del material
petrológico y para el de digitalización y ampliación de la información. Ambos,
realizados paralelamente, generan una gran suma de datos que requiere ser manejada con fiabilidad. Hemos probado dos programas de gestión de datos cada
uno con sus ventajas y desventajas.
Los diferentes programas testados han sido (previo trabajo con una tabla
de datos Microsoft Excel®) dos gestores de bases de datos como son MuseumPlus® y FileMaker Pro®. Hemos concluido que:
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 3, 2016

90

Yael Díaz Acha e Iria Díaz Ontiveros

––La tabla Microsoft Excel® es funcional para el trabajo rápido con datos y
es indicada para migrar, pulir o entrar datos nuevos, pero se desaconseja como
programa de almacenamiento y gestión final.
––El gestor MuseumPlus®, en el que tenemos que hacer el volcado oficial de
los datos, es fiable aunque algo lento, sobre todo cuando hay muchos campos que
rellenar, y los cambios masivos son poco ágiles. Por otro lado, cualquier cambio
en el diseño de los campos o del formato depende de la empresa que ha creado
el programa. Como a día de hoy sigue siendo el programa oficial en Cataluña, todos los ejemplares de la colección de Petrología tienen su ficha en MuseumPlus®
y por consiguiente, se ha elaborado la Guía de documentación para que cualquier
usuario pueda documentar informáticamente un espécimen petrológico.
––Para poder tener una herramienta más ágil y flexible que pueda asumir
las exigencias y cambios de la documentación en la colección petrológica se ha
requerido probar otro programa de gestión de los datos. El departamento de
petrología ha estado trabajado en la creación de una base de datos prototipo
con FileMaker Pro®, BD_ROQUES, que contiene todas las exigencias que nos
habíamos planteado para gestionar la colección. El resultado ha sido tan positivo
que en un futuro próximo la colección de petrología del MCNB será gestionada
únicamente con el programa FileMaker Pro®, y una vez al año se procederá a
hacer el volcado oficial de los datos a MuseumPlus®.
Finalmente es necesario comentar que una base de datos, por muy trabajada y estandarizada que esté, con el trabajo diario de conservadores, documentalistas, revisores y consultores, se ve modificada y ampliada considerablemente.
Por lo tanto, independientemente del software con el que se quiera trabajar, es
muy importante la revisión y el pulido periódicos de los datos si se pretende
cumplir el objetivo de tener unos datos fiables y esmerados para su consulta a
todos los niveles.
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