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A. Concepto clásico de museo. Un sitio sin muros destinado
a la inspiración

El concepto de “museum” apareció en el siglo XVI2 y desde
entonces ha evolucionado según diversos enfoques y corrientes
de pensamiento. La palabra, “procede del griego ‘mouseion’
que se aplicó en Alejandría a la institución fundada por
Ptolomeo”3  Filadelfo (285-247 AC). “Ésta comprendía un museo
científico con parque botánico y zoológico, salas de anatomía
e instalaciones para observaciones astronómicas”.4  Junto al
museo se encontraba la famosa biblioteca de Alejandría “que
ya en tiempo de Tolomeo II contenía 400,000 volúmenes y que
en la guerra contra César fue pasto de las llamas”.5

Llegada la época romana, el concepto servía para referirse al
sitio donde “tenían lugar las reuniones filosóficas, presididas
por las musas”.6 Por tanto los museos eran considerados
lugares para la inspiración.

Aunque existieron museos durante el imperio romano, “no hubo
edificios expresamente destinados a ellos como en la época
moderna”.7 Lo mismo pasó durante la edad media; el museo
podía ser alojado en el interior de un jardín, un patio o una
casa particular. En esta concepción clásica los muros no eran
elementos imprescindibles cuestión que será posteriormente
aprovechada  en la concepción de los museos virtuales.

B. Discursos teóricos modernistas. Edificio, colección y público.

Desde finales de la Edad Media e inicios del renacimiento, se
construyeron, acondicionaron y destinaron inmuebles para las
exhibiciones de arte, en cuyas fachadas se colocaron incluso
membretes de “Museum”. Esta concepción incluyó al edificio,
albergue de las colecciones, como elemento fundamental del
museo y constituyó la concepción moderna del término. Los
es así que el diccionario de la Real Academia Española define
el museo como el “edificio o lugar destinado para el estudio de
las ciencias humanas y artes liberales”.8 El elemento edificio,

2 Hernández Francisca, Manual de
Museología, Editorial Síntesis, Madrid España,
1998, pág. 63.

3 Ibidem.

4 Ibidem.

5 Enciclopedia Universal Ilustrada, Europeo
Americana, Espasa Calpe S.A. Barcelona
España, Tomo 37, ISBN 84-239-4537-5. 1973
Pág. 595.

6 Op. Cit Hernández Francisca, Ibidem

7 Op. Cit. Enciclopedia Universal Ilustrada,
Europeo Americana, Espasa Calpe, S.A.
Ibidem.

8 Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española, Vigésima primera edición,
Madrid 1992 Pág. 1178.
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diferenció a los museos renacentistas de la concepción clásica
puesto que se trataba de un espacio especial destinado para
ello.

“En 1727 aparece el término “Museographia”9 que es el título
de una obra publicada por Neickel. Esta obra constituyó la
primera teoría sobre como debían ser orientadas, clasificadas,
ordenadas y conservadas las colecciones, y se especificaban
las condiciones físicas del lugar. El término Museografía incluyó
las técnicas de restauración de las obras. En la actualidad la
museografía refiere principalmente a la técnica de ambientación
con la cual se da contexto a los objetos expuestos.

Siendo una actividad sumamente pretérita, el coleccionismo
europeo, aunado a las ideas de la ilustración y la enciclopedia
fueron los motores fundamentales del auge de los museos de
la Europa moderna cuya función primordial se centraba en
educar y conservar. Durante estos años, los museos eran de
carácter privado, incluso, para lograr el acceso, muchos nobles
tenían que solicitar la aprobación de la realeza.

Con la culminación del la Revolución Francesa se acuñó el
término Museo de la República añadiendo con ello “un nuevo
elemento: el público”.10  Desde entonces es común asociar la
idea de museo como una institución oficial de carácter público.

El concepto de Museo también ha sido modelado de diferentes
formas. Muchos pensadores e intelectuales han presentado
su concepción del “Museo Ideal”.  En el siglo XIX figuras como
Goethe expusieron sus “ideas sobre la función y exposición
de los objetos en el museo”.11

Para D’Ors12, el museo es un lugar donde se va a admirar. Él
mismo narra la historia de un hombre de avanzada edad que
ante la dificultad de dormir realizaba un paseo imaginario por
el museo de Louvre. La imaginación, como un elemento
romántico, es otro de los factores que hay que tomar en cuenta
en la realización de un museo, es necesario recordar más
adelante que un paseo imaginario es eventualmente un recorrido
virtual.

Existen dos concepciones teóricas contrapuestas respecto a
los museos, el debate consiste en afirmar o negar, que diferentes

9 Ibidem.

10 Op. Cit Hernández Francisca, Pág. 65

11 Ibidem, Pág. 66

12 D’Ors cfr. en Hernández Ibidem.
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obras pueden coexistir en un mismo marco espacial. Por un
lado, la concepción romántica, defendida principalmente por
los pensadores alemanes, define al museo como el nuevo
lugar donde se da cita el arte. Dentro de esta corriente
encontramos a Proust y también a Malraux, quién, como una
aportación interesante cree en un “Museo sin paredes.”13  En
contraposición los detractores de los museos exponen que las
obras al ser puestas en exhibición, unas junto a otras pierden
su valor de singularidad, porque se les extrae de su primitivismo
y se les decontextualiza. Como mencionó Valéry en 1960, “las
obras de arte pierden su valor estético dentro del museo”.14

En esta corriente encontramos también a Burke, Nietzsche y
Teodoro Adorno.

Esta visión modernista se ve coronada con el nacimiento del
ICOM, International Comitment of Museums, que desde 1947
define al museo como “toda institución permanente que
conserva y presenta colecciones de objetos de carácter cultural
o científico con fines de estudio, educación y deleite.”15 En
años subsecuentes, modifica dicha definición diciendo que se
trata de toda institución permanente, sin fines lucrativos, al
servicio de la sociedad que adquiere, conserva, comunica y
presenta con fines de estudio; educación y deleite, testimonios
materiales del hombre y su medio.

C. La corriente del diseño de exhibición. Interactividad y realidad
construida.

Hoy en día el término interactivo a sido acaparado por de los
medios digitales, sobre todo los cibernéticos, a tal punto que
la Real Academia de la Lengua española como segundo
significado refiere a “los programas que permiten una interacción
a modo de diálogo, entre el computador y el usuario”.16 De
cualquier modo interacción implica según el propio diccionario
una “acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más
objetos, fuerzas, funciones, etc.” 17 En esa medida los museos
virtuales tienen sus orígenes mucho tiempo atrás en los museos
interactivos, los cuales surgieron de la “emergencia del diseño
de exhibiciones como un nuevo medio”18 desarrollado sobre
todo por artistas y diseñadores de la corriente del avant-garde
y del denominado suprematismo a inicios del siglo XX, como
son; “Lászlo Moholi-Nagy, El Lissitzky, Herbert Bayer y Frederick
Kiesler,”19 los cuales se preocuparon por el ambiente del museo

13 Malraux cfr en Hernández, Ibidem.

14 Valéry, cfr. en Hernández. Pág. 68.

15 Ibidem, Pág. 69.

16 Op. Cit. Diccionario de la Lengua Española,
Pág. 1178.

17Ibidem.

18IHuhtamo, Erkki, On the Origins of the
Virtual Museum, University of Califonia, Mayo
2002, Pág. 3

19 Op. Cit, pág. 6
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Mutoscopio de Herbert Cassler 1895

como un elemento fundamental enriquecido por diferentes
canales de comunicación.

Lazar Markovich (El) Lissitzky al ser contratado por el
Landesmuseum en Hannover de 1926 a 1928, desarrollo un
concepto denominado vitrina o exhibidor abstracto (abstaktes
Kabinett) donde el visitante deja su acostumbrada pasividad
para volverse activo. En este concepto el espacio se vuelve
más atractivo por el uso de material reflejante, ópticamente
intermitente que cambia su apariencia dependiendo del
movimiento del visitante a través del espacio20 Lissiztky también
implemento visores o máquinas de filmes.

Otra estrategia de este tipo fue la del diseñador alemán
Frederick Kiesler, quien rehusó colgar la exhibiciones a la
manera tradicional. En 1920, “influenciado por el constructivismo,
Kiesler creó un “sistema L y T” (Leger und Träger), adaptable,
el cual fue el primero usado en la ‘Exhibición Internacional de
Teatro, en Viena en 1924”.21 Este cuarto de exhibición fue
creado con un sistema tridimensional de redes con soportes
horizontales, verticales y diagonales, “que fueron usados para
desplegar imágenes y otros elementos. Los visitantes tenían
que estar literalmente ‘inmersos’ dentro del diseño de exhibición
y navegar a través” 22 de la museografía. La experiencia del
visitante al recorrer el museo dependía de las rutas tomadas
y los puntos de vista que él mismo elegía. Características
innovadoras de esta exhibición fueron; los muros laterales que
se dejaron vacíos y convertir el museo en un espacio no
secuencial.

Ideas de ese estilo generó Lázló Moholy Nagy quien en sus
exposición “Film und Photo” presentada en Berlín en 1929,
implementó reproducciones fotográficas con las que inicio un
estilo en el diseño de exhibiciones. Así mismo, también para
el Landesmuseum en Hannover a principios de 1930 realizó
una exposición fuera de serie que podría ser considerada uno
de los primeros ejemplos de exhibición multimedia, incluyendo
tecnologías visuales de proyección, fotografía, películas,
reproducciones arquitectónicas, escenografía y diseño. Además
implementó en el centro del cuarto un dispositivo mecánico
generador de variaciones de luz y sombra. Al oprimir un botón,
los visitantes podían activar los patrones de movimientos de
las llamadas luces abstractas que eran proyectadas en los

21 Ibidem.

20 Ibidem.

22 Ibidem.
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László Moholy-Nagy, Modulador Luz-
espacio,1922-1930. Plato 1. Imagen:
http://www.bauhaus.de/english/bauhaus191
9/kunst/kunst_modulator.htm, consultada 21
nov. 2002

muros y el techo, lo mismo pasaba con las proyecciones de
películas y diapositivas.  Por lo anterior Moholy Nagy es
“considerado uno de los precursores del arte cinético.” 23

Uno de los más importantes conceptos aportados, según
Huhtamo, por Moholy Nagy que puede aplicarse a los museos
virtuales, es la exhibición mediante reproducciones que
sustituyen a las obras de arte originales. Los objetos virtuales,
son reproducciones de las piezas reales y en sí mismas valen
“independientemente de otra referencia y por su valor de
representación.”24 Desde el punto de vista cultural podemos
decir que se tratan de textos originados a partir de otros textos
y textos en sí mismos. Estas y otras ideas pueden ser
consideradas aportaciones de  Moholy Nagy al lenguaje de los
nuevos medios.

Bajo la perspectiva de estos creadores la ambientación del
museo pasa a tener un valor equitativo con lo objetos mismos
de la exhibición.  Esto mismo sucede con los museos virtuales,
en los que la interfaz gráfica juega un papel fundamental en la
interacción con el usuario y su inmersión en la galería.

Tanto Moholy Nagy como Kiesler fueron dos visionarios. Ambos
propusieron la idea de que los usuarios participaran en sus
propias casas y de forma interactiva de los museos.  ‘La
pinacoteca doméstica’ como la llamó Moholy Nagy y el
‘Telemuseum’ como lo denominó Kiesler son, sin duda alguna
anticipaciones al concepto de museo virtual.

Revisando estos antecedentes es posible enumerar ciertas
características que conforman una idea preliminar del concepto
de museo virtual en línea.

1. Es un marco espacial o sitio destinado para las exhibiciones
     interactivas de colecciones de objetos digitales de carácter
    cultural o científico que valen en sí mismos y por su valor
    de representación.

2. Se dedican a la conservación, presentación, estudio,
     educación, deleite e inspiración a través de representaciones.

3. Poseen una Museografía virtual que es parte de la interfaz
    y sirve para contextualizar los objetos.

23 Ibidem.

24 IAlderoqui, Silvia et al. Museos y escuelas:
socios para educar, Editorial Paidos, Argentina
1996. Pag. 20
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4.  Son museo sin paredes con paseos imaginarios o recorridos
    virtuales.

5.  Son Instituciones permanentes de carácter público en tanto
     se encuentran en la red.

6. Usan diferentes canales de comunicación. Características
    multimedia.

D. El surgimiento de los museos virtuales.

1. La aparición del concepto.
“No hay duda de que la boga por los museos virtuales recibió
un fuerte ímpetu desde la emergencia de el World Wide Web
y particularmente de su transformación dentro de los ambientes
multimedia con la introducción del Browser Mosaic en 1993.”25

 Es decir que gracias a los browser, ahora los más comerciales
Netscape e Microsoft Internet Explorer, fue posible incluir
muchos elementos multimedia y generar nuevos conceptos
en la red.

Una consulta mediante el buscador en Internet Google, en
Noviembre de 2002 arrojó la cantidad de 976,000 sitios
referentes a museos virtuales Huhtamo menciona que en este
mismo año una investigación sobre museos virtuales existentes
en la red arrojó la cantidad “de más de 141,000 resultados
con esa ‘categoría’” 26. Quizá muchos de ellos no son
propiamente museos si no librerías o sitios web.  En ese
sentido es difícil y muy polémico establecer que diferencia a
los sitios web de los museos virtuales en línea, de las revistas
electrónicas, de las tiendas virtuales o de cualquier otro
concepto. Para algunos, es suficiente con decir que un museo
guarda algún tipo de colección de materiales artísticos, por lo
que un museo virtual debe de contener también, como un
común denominador, una colección de artefactos electrónicos
e información que pueden ser de alguna forma digitalizados
y traducidos al computador.  Sin embargo esta concepción
deja un margen muy extenso donde pueden ser incluidas
muchas páginas y sitios Web, que vistas a fondo bien podrían
se además de “museos”, archivos electrónicos, documentos
web o bibliotecas entre muchos otros, en tal medida  resulta
importante definir o proponer un concepto en forma más
precisa.

25 Op. Cit. Huhtamo Pág. 1.

26 Ibidem.
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2. Los proyectos pioneros.

Un primer proyecto de museo virtual “fue “El museo dentro de
la red telefónica” (“The Museum Inside Telephone Network”)
una exhibición organizada en 1991 por el Centro del proyecto
de Intercomunicación fundado por la Telecom japonesa NTT”.27

Dicha exhibición estuvo al alcance sólo de usuarios caseros
mediante el teléfono, fax y una red muy limitada de
computadoras. Posteriormente una exhibición “titulada “el
museo dentro de la red”28 (“The Museum Inside the Network”),
volvió a colocar aquel primer intento de la NTT, pero ahora en
el Internet en 1995.

Mientras tanto a inicios de la década de los noventa, el CD-
ROM fue una alternativa para la creación de museos virtuales,
uno de los cuales fue desarrollado por la compañía Apple
utilizando su software de Quick Time VR a manera de
demostración presentándose en el “Siggraph 92” en Chicago29

Este museo podía se explorado interactivamente en un ambiente
simulado de tercera dimensión. Posteriormente se desarrollaron
muchos más esfuerzos de este tipo utilizando la unidad de
disco para realizar visitas virtuales a sitios como el Louvre o
el museo del Hermitage.

3. Clasificación general de los museos virtuales.

Los museos tradicionales se clasifican principalmente en
científicos y artísticos. Los primeros se subdividen con base a
su contenido en relación a las ramas de la ciencia a la que
atienden llámense “anatómicos, mineralógicos, botánicos,
zoológicos, geológicos, etnológicos, físicos, históricos,
prehistóricos, de técnica, de comunicaciones, comerciales”30

entre muchos otros. Los segundos se agrupan en “museos de
arte (pintura, plástica) y de arte industrial”. 31

Los museos en general, sean físicos o virtuales, podrían ser
clasificados de diferentes formas por ejemplo con base en su
estilo o concepción, pero las combinaciones que llegan a
suscitarse suelen romper con las categorías. También se podría
hacer una clasificación con respecto a los edificios que los
albergan o con base en las organizaciones que los sustentan,
de esa forma es posible tener museos cristianos, militares,
universitarios, sociales, comerciales etc.

27 Op. Cit. Pág. 2.

28 ibidem.

29 ibidem.

31 ibidem.

30 Op. Cit. Enciclopedia Universal Ilustrada,
Ibídem.
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Una primera forma de clasificar a los museos en línea podría
ser por el propósito. Es claro que todos los museos en línea
no importa como sean son en realidad sitios Web.  Jamie
Mackenzie en un documento electrónico presentado en el
marco de la Conferencia de Museos y la Web en Marzo de
1997, en Los Angeles California 32, distingue dos tipos de
museos: los de aprendizaje y los de mercadotecnia.  Los
primeros (Learning Museums) son sitios web que permiten la
investigación y la exploración. Los segundos (Marketing
Museums) son sitios Web cuyo fin es incrementar el numero
de visitantes al museo físico a manera de promoción, publicando
los eventos y la presentación de galerías. Se trata de los sitios
oficiales de los museos físicos. Hay que distinguir que algunos
de ellos, muy pocos, intentan ofrecer recorridos virtuales de
gran contenido educativo y soportan información valiosa
respecto a las obras lo cual los convierte también en museos
de aprendizaje.

Los sitios que permiten la experiencia de realizar una visita o
consulta en forma virtual ya sea simulada o inmersiva a galerías
o exposiciones, pueden ser considerados museos virtuales en
línea. En este sentido es posible que la mayoría de los museos
de aprendizaje puedan ser considerados dentro de esta
categoría. Ahora bien los sitios más completos de museos en
la red soportan tanto la parte mercadológica como la educativa.
Tales son los casos del Louvre, el Museos de Arte Moderno
MOMA en Nueva York , el Museo de la Bauhaus, el
Exploratorium de San Francisco por mencionar algunos.

Entre las páginas Web que refieren a museos virtuales, se
pueden distinguir 4 tipos principales. 1. Las páginas que hablan
o teorizan sobre los museos; 2. Las páginas que son listas o
catálogos de museos, 3. Las páginas promocionales sobre
museos y 4. Los museos virtuales que incluyen recorridos,
colecciones y museografía virtual.

Para aterrizar un poco este dilema de la clasificación de los
Museos electrónicos, es preciso establecer las variables que
entran en juego. En primera instancia, podemos establecer en
forma general que los elementos fundamentales para considerar
un sitio web un museo electrónico son: la existencia de una
colección digital y la forma de recorrerla. Colección y recorrido

32 Mackenzie, Jamie, Building a Virtual
Museum Community, , Consulta 01/11/2002.
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Esquema definitorio de los
museos virtuales.

Museos
electrónicos

En línea

Fuera de línea

Medios que
no son museos

Sitios oficiales
informativos de los
museos

Museos virtuales
en línea

Museos virtuales
en CD-ROM

Archivos electrónicos
informativos

Archivos electrónicos
informativos

CD-ROM Informativo

serán las dos condiciones que debe cumplir un sitio para ser
museo.  Después, pondremos en el plano horizontal en una
misma línea los museos electrónicos que dados los parámetros
anteriores, se diferenciarán de los medios que no son museos.
(Llámense librería, e-book, ezine o cualquier otro).
Posteriormente estableceremos en un plano complementario
o vertical una línea donde se diferencian los medios en línea
de los que están fuera de línea o también llamados Off Line.
De esa forma las combinaciones de variables originarán una
clasificación mucho más precisa.

a. Los medios relacionados con los museos sin ser museos
que se encuentran en línea.

Dentro de esta clasificación figuran los sitios oficiales informativos
de los museos. (Llamados también Marketing Museums) y los
archivos electrónicos que hablan sobre los museos que pueden
ser archivos de texto, pdf, hasta archivos de animaciones.
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b. Los medios relacionados con los museos sin ser museos
que no se encuentran en Internet.

En esta clasificación se ubican los CD-ROM diseñados para
promocionar o proporcionar información respecto de los museos
y los archivos electrónicos relacionados con el museo que
pueden ser documentos independientes como pdf , archivos
de texto o cualquier otro.

c. Los museos electrónicos que no están en línea.

Son los museos electrónicos que como hemos visto son
consultados mediante la unidad CD-ROM.

d. Los museos electrónicos en línea.

Son los sitios Web que contienen una colección o exhibición
la cual puede ser consultada en forma secuencial o aleatoria
de manera inmersiva o mediante la simple consulta de la
información.  Este nicho de museos constituye el objeto de
estudio de esta investigación.

4. El futuro de los museos virtuales.

Actualmente los museos virtuales en línea suelen ser sitios
Web que muestran librerías e información acerca de la
exhibiciones desde los más simples usando simples hipertextos
hasta los creados con tecnología Web multimedia que incluyen
animaciones, audio, fotografías, películas pequeñas y gráficos
que exigen al usuario contar con una conexión rápida sea por
MODEM, cable o DSL. Desde hace mucho tiempo el acceso
y cargado limitado del Internet ha representado una barrera
para el desarrollo de museos modelados en tercera dimensión,
“pero la siguiente generación de museos virtuales en línea
buscará crear ambientes inmersivos que coloquen el patrón
de museos en una representación de un museo, no sólo viendo
información acerca de la colección”33 sino realizando visitas
como si se estuviese físicamente en el propio museo. Esto
será posible gracias al avance tecnológico que permitirá anchos
de banda eficientes donde los “usuarios podrán ver escenarios
en tiempo real usando una conexión de MODEM de 28.8k”34

para tener acceso a Internet. También es preciso aclarar que

33 Jones, Greg. Christal, Mark, Created
Realities Group, University of Texas, Austin.
Texas USA. 7 de junio de 2002. Pág. 1.

34 Op. Cit. pág. 7.
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aunque las conexiones se agilicen el asunto de las barreras
en el acceso a Internet seguirá siendo un punto de discusión
y comentario en el futuro sobre todo en términos de optimización.

Actualmente usando el QTVR QuickTime Virtual Reality, muchos
museos han intentado generar un ambiente inmersivo. Esta
tecnología consiste en tener un visor donde es posible ver
desde un punto, en una panorámica de 360 grados una vista
fotográfica del museo. Un ejemplo de lo anterior es el Louvre
que tiene una visita virtual colocando al usuario en un punto
en medio de una sala desde donde puede girar y ver el entorno
de manera muy realista. Tecnologías como esta, permiten
incluso tener vistas desde el cenit o desde le nadir. El usuario
de la siguiente generación esperará al ingresar al sitio de un
museo virtual, poder avanzar en el museo como si lo hiciera
en persona.  “Un visitante a un nuevo museo virtual podrá
caminar dentro de una replica del edificio del museo”35

El QTVR es uno de los sistemas más comerciales de realidad
virtual. Sin embargo existen muchos otros como el Ipix, o el
HotMedia, con el mismo propósito. Otros tantos han sido
diseñados para capturar imágenes para luego renderizarlas
y texturizarlas en 3d como es el caso del Qlonerator de la
compañía 3Q, el cual permite mediante una cámara digital
capturar imágenes 2d y darles un acabado tridimensional.

En general la personas creen que el computador es y será por
siempre la forma en que los usuarios tengan acceso a Internet
sin embargo las consolas de juegos como el PlayStation2 de
Sony o el X-box de Microsoft están diseñadas para renderizar
en alta calidad ambientes gráficos en tercera dimensión los
cuales apoyados en las nuevas conexiones veloces del futuro,
harán que en sistemas mucho menos costosos que una
computadora los usuarios tengan acceso a los museos virtuales
inmersivos en línea.  Con lo anterior será aprovechado el gran
entrenamiento que tienen los niños desde ahora en el manejo
de juegos de este tipo. La llamada “Generación Nintendo”,
gozará de los beneficios del museo del futuro.

a. Experiencia virtual en ambientes de realidad virtual.
Esta es la capacidad de sentir las exhibiciones como si se
estuviese en el lugar mismo no obstante que el usuario no
pueda estar nunca físicamente en el museo.
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b. Exhibiciones configurables de acuerdo al gusto y necesidades
del visitante.

c. Selección y búsqueda de exhibiciones en la red con el fin
de obtener información.

d. Continuidad histórica.

Lo anterior quiere decir que el usuario podrá ver las exhibiciones
actuales o bien buscar en el archivo del museo las pasadas
y recuperarlas para completar su búsqueda.

e. Capacidad para visualizar las exhibiciones antes de que
sean montadas en el museo real.

f. Acompañamiento de guías virtuales y presentación de
información usando texto, audio, fotografías y artefactos digitales
en tercera dimensión.

g. Experiencia sensorial a través de equipo especial como son
los guantes (Data Gloves) y los cascos de realidad virtual.

En suma podemos decir que el futuro de los museos virtuales
se encuentra en el concepto del  museo virtual inmersivo
tridimensional en línea.


