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Estudio y clasificación de los museos en línea

A. Procedimiento y búsqueda de la muestra.

Con el fin de conformar una muestra realmente representativa
de museos virtuales se realizó una búsqueda exhaustiva con
base en diferentes filtros y procedimientos aleatorios.

1.  Se realizaron 2 búsquedas a través del sitio Web Google.
La clave de búsqueda fue para el primer caso “Museum +
Virtual + Gallery + Collection + Tour + Visit” lo cual arrojó un
número de 31,600 resultados ordenados en páginas de 10
cada una. La búsqueda fue suspendida en la página 300 puesto
que las ligas perdieron relación semántica con el objeto de
estudio. Sin embargo producto de esta búsqueda se integraron
los primeros museos virtuales a la muestra.

El proceso de identificación y discriminación de museos virtuales
se realizó con base en 2 premisas fundamentales incluidas en
la  definición antes enunciada.

a. Que el sitio contara con una colección ordenada de objetos
digitales.

b. Que contará con un tipo de recorrido para observar dicha
colección y que de preferencia se pudiera identificar en él una
museografía virtual.

2. Como producto de esta primera búsqueda se obtuvieron 14
listas clave de museos virtuales las cuales aportaron más de
1800 ligas con las cuales, aplicando la misma mecánica, se
incrementó la muestra.
Las listas fueron las siguientes.

a. Museum and Art Gallery Information
    (http://lhostelaw.com/ia/ia2/hotsite_020298.htm)
b. Museum Stuff. Com. (http://www.museumstuff.com/)
c. Museums and the Web 2000.
    (http://www.archimuse.com/mw2000/best/list.html)
d. Museums in Mexico. (http://www.elsas.demon.nl/mexico.htm)
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e. The Grand List of School Virtual Museums.
    (http://www.fno.org/museum/list.html)
f. The Cyberspace Museum.
    (http://www.cyberspacemuseum.com/paleo.html).
g. Virtual Library Museum Pages. ICOM.
    (http://vlmp.museophile.com/)
h. MuseumLinks Museum of Museum.
   (http://www.museumlink.com/virtual.htm).
i. Panoramas.dk. (http://www.panoramas.dk/museums.html).
j. Virtual Museums on the Internet.
   (http://www.io.com/~nielw/museum.htm).
k. Virtual tour of museum.
   (http://www.virtualfreesites.com/museums.museums.html).
l. Yahoo directory of museums.
   (http://dir.yahoo.com/Science/museums_and_exhibits/).
m. Virtual Fieldtrips
     (http://members.tripod.com/~BrianKelley/virtualtours.html#Museums).
n. Museums around the world
    (http://icom.museum/vlmp/world.html).

3. Utilizando nuevamente el buscador Google se realizó un
sondeo de sitios con la clave “Museo + Virtual + Galería +
Colección + Visita + Recorrido. Dicha búsqueda fue significativa
hasta 20 páginas de 10 ligas cada una y sirvió para completar
la muestra.

4. En total la muestra fue integrada por 122 sitios que bajo la
definición expresada podían claramente ser considerados
museos virtuales. Se incluyeron museos de Colombia, México,
Estados Unidos, Paraguay, Japón, Alemania, Italia, Venezuela,
Canadá, Argentina, Brasil, Holanda, Reino Unido, Nueva
Zelandia, Rusia, Irán, Uruguay, Francia, Israel, Pakistán,
Turquía, Irlanda, China, Perú, República Checa, Bulgaria,
Groenlandia, Dinamarca, Taiwán, Australia.

En esta búsqueda se observó una preponderancia numérica
de museos virtuales desarrollados por Estados Unidos, Reino
Unido y Canadá en orden de mayor a menor respectivamente.

B. Tipología y clasificación de los museos electrónicos.

Una vez conformada la muestra se realizó una navegación
exhaustiva de cada uno de los sitios a fin de identificar los
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Muestra.

The Cooper and Newton Museum
AirVenture Museum
The Natural History Museum
Aston Hall
Beth Hatefutsoth
Cité des Sciences et de l'Industrie
Bloomfield Science Museum Jerusalem
British Optical Association museum
Centre Pompidou
Cincinnati Art Museum
Fresno Art Museum
Dungarvan Museum
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Patton Museum
Greensboro Children's Museum
The Wildlife Museum
The Hunterian Art Gallery
Interactive Museum of Turkey
Jacques-Edouard Berger FoundationÊ
Karen Blixen Museet
Musée des Télécoms
Louvre Museum
Chateau de Versailles
Museum of Anthropology U British Canada
Museum of Modern Art MoMa
Museo de la Electricidad
Virtual Egyptian Museum
Smithsonian National Air and Space Museum
National Gallery of Art Washington
Národní muzeum
The National Museum of History
Greenland National Museum
North-sea-museum
Anacostia Museum
Oriental Institute Virtual Museum
Orinoco Fundación Cisneros
Questacom Virtual Tour
Osaka Castle
Rezza Abazzi Museum
Rijks Museum
River and Rowing Museum
Roman Open Air Museum
Museo Nacional del Palacio
San Francisco MoMA
The Virtual Smithsonian
Teylers Museum
The Antique Motorcycle Club of America
The Appleton Museum of Art
National Transport Museum
The Frick Collection
The Groninger Museum
The Metropolitan Museum of Art
Munch Museet
Museum at Campbell River
Museum of Flight
NM of Photography, Film and Television
New Zealand Maritime Museum
The Newark Museum
Smithsonian Museum of N. History
Musuem het rembrandthuis
Hermitage Museum
The Manitoba Museum

http://www.mkheritage.co.uk/cnm/htmlpages/tour.html
http://museum.eaa.org/virtual/tour.asp
http://www.nhm.ac.uk/museum/vr/vrammonite.html
http://www.bmag.org.uk/aston_hall/
http://www.bh.org.il/
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expo/cite_enf/global_fs.htm
http://www.mada.org.il/
http://www.college-optometrists.org/college/museum/futureconcept1.htm
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Home.nsf
http://www.cincinnatiartmuseum.org/
http://www.fresnoartmuseum.com/
http://www.dungarvanmuseum.org/
http://www.uke.uni-hamburg.de/ueberblick.de.html
http://www.generalpatton.org/qtvr/qtvr01fS.html
http://www.gcmuseum.com/flash.htm
http://www.thewildlifemuseum.org/tour/directory.htm
http://www.hunterian.gla.ac.uk/index.html
http://interactive.m2.org/
http://www.bergerfoundation.ch/
http://www.karen-blixen.dk/dansk/museer1.html
http://www.telecom-museum.com/flash/musee.html
http://www.louvre.fr/louvrea.htm
http://www.chateauversailles.fr/ES/
http://www.moa.ubc.ca/menu.html
http://www.moma.org/whatisaprint/print.html
http://museoelectri.perucultural.org.pe/index.htm
http://www.museum-tours.com/museum/
http://www.nasm.si.edu/NASMhome.html
http://www.nga.gov/home.htm
http://www.nm.cz/index.htm
http://www.historymuseum.org/index.html
http://www.natmus.gl/index.html
http://www.north-sea-museum.dk/gb/default.asp
http://anacostia.si.edu/Academy/academy.htm
http://www-oi.uchicago.edu/OI/MUS/QTVR96/AS/AsN.html
http://www.orinoco.org/
http://virtual.questacon.edu.au/
http://castle.ad-g.tv/osaka/egindex.htm
http://www.rezaabbasimuseum.org/index.htm
http://www.rijksmuseum.nl/uk/index.htm
http://www.museophile.sbu.ac.uk/rrm/visitors/tour.html
http://www.villa-rustica.de/tour/tour13e.html
http://www.npm.gov.tw/spanish/index_s.htm
http://www.sfmoma.org/espace/viola/dhtml/content/fr_menu_dhtml.html
http://160.111.252.111/2k/node_rotunda/indexe.htm
http://www.teylersmuseum.nl/flashversie.html
http://www.antiquemotorcycle.org/TheClub/museum/musview1.html
http://appletonmuseum.org/index.cfm
http://www.nationaltransportmuseum.org/collection.html
http://www.frick.org/html/vtmnf.htm
http://www.bartneck.de/work/qtvr/gmvr/index.html
http://www.metmuseum.org/home.asp
http://128.39.97.19/munchmuseum/palett/en/
http://www.crmuseum.ca/
http://www.museumofflight.org/index.html
http://www.nmpft.org.uk/home.asp
http://www.nzmaritime.org/
http://www.newarkmuseum.org/dynamicearth/index.htm
http://www.mnh.si.edu/
http://www.rembrandthuis.nl/content_index.php?new_taalkeuze=en
http://www.hermitage.ru/html_En/index.html
http://www.manitobamuseum.ca/sg_gallery_tour.html#
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Reino Unido
Estados Unidos
Reino Unido
Reino Unido
Israel
Francia
Israel
Reino Unido
Francia
Estados Unidos
Estados Unidos
Irlanda
Alemania
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Reino Unido
Turquía
China
Dinamarca
Francia
Francia
Francia
Canadá
Estados Unidos
Perú
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Rep. Checa
Bulgaria
Groenlandia
Dinamarca
Estados Unidos
Estados Unidos
Venezuela
Australia
Japón
Irán
Holanda
Reino Unido
Italia
Taiwan
Estados Unidos
Estados Unidos
Holanda
Estados Unidos
Estados Unidos
Irlanda
Estados Unidos
Holanda
Estados Unidos
Alemania
Canadá
Estados Unidos
Reino Unido
Nueva Zelandia
Estados Unidos
Estados Unidos
Holanda
Rusia
Canadá

Dirección electrónica País# Museo
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Van Gogh Museum
The Ashmolean Museum
Oxford University Museum of Natural History
Hall of Flame Museum of Firefighting
Volken Kunde National Museum
ABC Tipography
Art Gallery of Ontario
Carpet Museum of Irán
Museo Virtual de Artes El País.
The Hooper Virtual Natural History Museum
Electrópolis Museum
Please Touch Museum
The Reuben and Edith Hecht Museum
The British Museum
The Virtual Museum of Japanese Arts
Toyota Automobile Museum
Galleria Degli Uffizi
Virtual Museum of Bacteria
The Montreal Museum of Fine Arts
The Drop Zone Virtual Museum
Ciber Telephone Museum
Plaza Cubierta UCV Caracas
Detroit Observatory Museum
Museo Diego Rivera
The Field Museum
Museum of Fine Arts Boston
Zone Zero
Russian Art
Museum of Intergalactic Art
PAF Museum
The Lower Eastside Tenement Museum
International Petroleum Museum and Exp.
VFMA State
Roscheider Hof Museum
Museo Histórico de la Prefectura Naval Arg.
Museo Nacional de Antropología
Papalote Museo del Niño
Museo del Oro
Muso Etnoarqueológico Lili
El Museo de Teotitlán de Valle
Adirondack Museum Online
Museo del Barro
E-Museum Minesota State University
National Museum of Japanese History
House of the Cultures of the World
Museo Bagatti Valsecchi
Museo de Bellas Artes de Caracas
Galleria Virtual Tina Modotti
Museo del Vidrio
Science World, British Columbia
The Canadian Canoe Museum
Museo de la Luz
Céfiro Museo del Viento
Museo Blaisten
Museu de Arte Moderna de SÃO PAULO
Sub-Saharan Africa Virtual Exhibit
American Museum of Natural History
CreatAbiliToys Museum
Virtual Pompei
Museo do Indio

http://www.vangoghmuseum.nl/bisrd/top-1-2.html
http://www.chem.ox.ac.uk/oxfordtour/ashmolean/
http://www.chem.ox.ac.uk/oxfordtour/universitymuseum/#
http://www.vrimagers.com/pages/vr_panos_hall_of_flame.html#fire_1
http://www.rmv.nl/
http://abc.planet-typography.com/
http://www.ago.net/navigation/flash/index.cfm
http://www.carpetmuseum.org/virtuals/virtualtours.htm
http://www3.diarioelpais.com/muva2/
http://www.wf.carleton.ca/Museum/lobby.html
http://www.electropolis.tm.fr/eng/frames/frvisite.html
http://www.pleasetouchmuseum.org/grownups_flash.asp
http://research.haifa.ac.il/~hecht/
http://www.thebritishmuseum.ac.uk/index.html
http://www.jinjapan.org/museum/menu.html
http://www.toyota.co.jp/Museum/
http://www.uffizi.firenze.it/descrizioneE.html
http://www.bacteriamuseum.org/main1.shtml
http://www.mmfa.qc.ca/a-sommaire.html
http://www.thedropzone.org/
http://www.museumphones.com/strowal1.html
http://www.0lll.com/lud/pages/architecture/archgallery/index.htm
http://www.detroitobservatory.umich.edu/VirtualTour.html
http://www.diegorivera.com/visit/index.html
http://www.fmnh.org/exhibits/default.htm
http://mfa.org/egypt/explore_ancient_egypt/over_gal1.html
http://www.zonezero.com/tour/index.html
http://www.russiart.com/cgi-bin/russiart/russiart.cgi?site1=1&type1=0
http://www.spacejetters.co.uk/html/museum.html
http://www.pafmuseum.com.pk/index.htm
http://www.tenement.org/index.htm
http://www.rigmuseum.com/
http://www.vmfa.state.va.us/gmuvava/gallery.html
http://www.roscheiderhof.de/topframe-e.html
http://www.prefecturanaval.edu.ar/museo/index2.html
http://www.mna.inah.gob.mx/muse1/muna/mna_esp/indice.html
http://www.esmas.com/papalote/
http://www.banrep.gov.co/museo/home4.htm
http://museolili.cuao.edu.co/
http://www.oaxaca-market.com/Teotitlanmuseo/Balaa_Xte_Genchi_Gulal.htm
http://www.adkmuseum.org/online_exhibits/index.shtml
http://www.museodelbarro.org.py/html/Frame2.html
http://kroeber.anthro.mankato.msus.edu/
http://www.rekihaku.ac.jp/e_map/map.html
http://www.hkw.de/english/index_e.html
http://museobagattivalsecchi.org/collecti.htm
http://www.museodebellasartes.org/
http://www.modotti.com/
http://museovidrio.vto.com/
http://www.scienceworld.bc.ca/newsite/whatson/exhibitions/vrtours/index.php3
http://www.canoemuseum.net/about/virtualtour.asp
http://www.luz.unam.mx/
http://www.cefiro.com.ar/esp/index.html
http://www.museoblaisten.com/spanish.asp
http://www.mam.org.br/
http://tlc.ousd.k12.ca.us/cv/projects/index.html
http://diglib1.amnh.org/
http://www.adtoymuseum.com/doors.html
http://www.virtualpompei.it/
http://www.museudoindio.org.br/eng/index.htm
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Holanda
Reino Unido
Reino Unido
Estados Unidos
Holanda
Estados Unidos
Canadá
Irán
Uruguay
Canadá
Francia
Estados Unidos
Israel
Reino Unido
Japón
Japón
Italia
Estados Unidos
Canadá
Estados Unidos
No definido
Venezuela
Estados Unidos
México
Estados Unidos
Estados Unidos
No definido
Rusia
Estados Unidos
Pakistán
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Alemania
Argentina
México
México
Colombia
Colombia
México
Estados Unidos
Paraguay
Estados Unidos
Japón
Alemania
Italia
Venezuela
No especificado
México
Canada
Canada
México
Argentina
México
Brasil
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Italia
Brasil
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elementos más frecuentes en los museos. Para realizar un
análisis más organizado de los sitios se establecieron 7
categorías de elementos que fueron: tipo de recorrido,  elementos
de contenido, elementos de contacto, elementos de ubicación,
elementos de comercialización, elementos de ambientación y
elementos extras.

1. Tipo de recorrido.

Los elementos pertenecientes a esta categoría fueron:  “por
hipervínculos”, “Panorámicas horizontales o por Scroll”, “Linea
de tiempo”, “Mapa o maqueta”, ”Inmersión”, y “Combinación
doble o múltiple”.

El hipervínculo por ser un elemento clásico del Internet es el
tipo de recorrido más utilizado por los museos virtuales. Sin
embargo es importante hacer notar que en este análisis el uso
de mapas o maquetas se combinó en un 90% de los casos
con el recorrido por hipervínculo.  Esto quiere decir que a pesar
que el hipervínculo es la alternativa de recorrido más utilizada,
no representa necesariamente un elemento típico de los museos,
puesto que en realidad atañe a todas interfaces en internet. La
segunda opción más frecuente que se puede observar y que
dista significativamente del resto de los tipos es el recorrido
por mapas o maquetas el cual si puede ser identificado como
un elemento típico de los museos que actualmente se
encuentran en la red.

Por otro lado podemos observar que la inmersión aún no es
representativa como medio de recorrido de los museos virtuales.
Esto significa también que este recurso aún no ha sido explotado
muy seguramente por las dificultades técnicas que para el
Internet la inmersión representa.

2. Elementos de contenido

Los elementos de contenido fueron: “Noticias, eventos y
actividades”, “Información general acerca del museo”, “Ligas
a otros sitios”, “Librería fotográfica, documental o postales” y
“Exhibiciones pasadas”.

Por su naturaleza los elementos de contenido son los más
frecuentes de entre las 7 categorías que han sido implementadas

43%

4%2%

28%

2%

21%

Tipo de recorrido

Elementos de contacto
Noticias, eventos y actividades

Información general acerca del
museo

Ligas a otros sitios

Librería fotográfica, documental o
postales

Exhibiciones pasadas

24%

37%

18%

18%

3%
Elementos de contenido

Por hipervínculos

Panorámicas horizontales o por
Scroll

Linea de tiempo

Mapa o maqueta

Inmersión

Combinación doble o múltiple
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6% 2%

Elementos de contacto

3. Elementos de contacto.

Los elementos de contacto fueron: “Educación, entrenamiento
e investigación”, “Contáctanos”, “Agenda o calendario”, “Soporte
y miembros voluntarios”, “Retroalimentación”, “Registro o Guest
Book”, “Distinción de públicos”, “Plan de visita y/o materiales
“ y “Glosario de términos”.

De entre los elementos de contacto, “contáctanos” es
obviamente el más concreto, esto explica por una parte el
porqué es el elemento de esta categoría, más utilizado. Sin
embargo contáctanos también responde a la necesidad de
conectar a diversos grupos con los museos frente a una
eventual visita. Esto refuerza la idea de que el sitio en Internet
busca promocionar al museo real. Pero en este caso es
importante observar que la segunda opción más utilizada es
la referente a la “educación, entrenamiento e investigación”
Esta liga refiere a todos los sitios que dedican un espacio de
contacto específico principalmente con profesores o en su
defecto con especialistas o investigadores. Lo cual significa
que el museo virtual posee un carácter educativo ineludible.

en este análisis. Sin embargo es importante observar como la
información “acerca de”, en los museos en línea es el elemento
informativo y en general más utilizado.  Los demás elementos
de esta categoría no son tan relevantes con respecto a las
demás categorías, pero es importante observar que tanto
“Noticias, eventos y actividades”, “Ligas a otros sitios” y “Librería
fotográfica, documental o postales”  son los tipos de información
equitativamente más utilizados por los museos virtuales después
del “acerca de”.

Con esta información observamos que la preocupación principal
de los museos virtuales en Internet es la de proveer información
referente al museo físico. Un tipo de promoción a manera de
presentación. Lo anterior concuerda con el hecho de que el
97% de los museos que conforman la muestra refieren a
museos reales. De esto se deduce que la motivación principal
de la existencia de museos virtuales en Internet es la de
promocionar los museos reales.

Por otra parte es preciso señalar que la posibilidad de acceder
a “exhibiciones pasadas” la cual es posible sólo en los museos
virtuales no ha sido explotada considerablemente.

Educación, entrenamiento e
investigación

Contáctanos

Agenda o calendario

Soporte y miembros voluntarios

Retroalimentación

Distinción de públicos

Plan de visita y/o
materiales

Glosario de términos

Registro o Guest Book
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Elementos de ubicación

40%

4%
21%

8%

13%

14%

Elementos comerciales

15%

37%

48%

Muchas de estas ligas sirven para preparar a los grupos
escolares hacia una eventual visita al museo. Por tanto es
notorio observar que el museo virtual es visto principalmente
como un colaborador del museo real en lo que respecta a la
función de educar. Sin embargo una excelente opción que es
la de planear la visita y proveer materiales para antes, durante
y después de la misma no ha sido aprovechada
considerablemente por los museos virtuales.

4. Elementos de ubicación.

Los elementos de esta categoría fueron: “Inicio o principal”,
“Lobby o sala de recepción”, “Máquina de búsquedas”, “Ayuda”,
 “Selección de idiomas” y “Mapa de sitio”.

Los elementos de ubicación son todos aquellos que sirven al
usuario para encontrar rápidamente la información que busca,
aprender la utilización del sitio y principalmente ubicarse dentro
del mismo. Al respecto podemos decir que los museos virtuales
pretenden solucionar la necesidad de ubicación mediante la
utilización de páginas principales o de inicio lo cual ha sido el
esquema más típico del Internet.  Después de la página de
“inicio o principal” la utilización de máquinas de búsqueda
mediante palabras clave es una opción regularmente utilizada
en los museos virtuales.

Es importante mencionar que una gran cantidad de museos
en la red utilizan la opción de seleccionar el idioma. Esto es
frecuente en los museos que se ubican en país cuya lengua
es diferente al Inglés. Muy pocas veces un sitio en Inglés
proporciona la selección de otra lengua alterna.

5. Elementos de comercialización.

Se les llamó así porque funcionan tanto para comercializar
productos como para publicitar a patrocinadores. Dichos
elementos fueron: “Patrocinadores o anunciantes”,
“Publicaciones o versiones para imprimir” y “Tienda virtual”.

La tienda virtual es una alternativa metonímica muy utilizada
en los museos virtuales. Si el museo físico posee un tienda, el
museo virtual a emulado este elemento en lo que común mente
se llama “museum shop” o tienda del museo.

Patrocinadores o
anunciantes

Publicaciones o versiones para
imprimir

Tienda virtual

Inicio o principal

Lobby o sala de recepción

Máquina de búsquedas

Ayuda

Mapa de sitio

Selección de idiomas
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Elementos comerciales

Elementos multimedia

Sonido o música ambiental

Panorámicas VR cúbicas o
cilíndricas

Video, animaciones y 3d

17%

47%

36%

En esta dinámica las publicaciones o productos informativos
del museo se relacionan directamente con la tienda virtual.
Esta capacidad de poder comprar algún tipo de información,
manual o materiales vía Internet puede ser aprovechada por
los museos en su preocupación por obtener ingresos para la
manutención.

6. elementos de ambientación.

Reciben este nombre porque son elementos multimediales
que sirven para ambientar la interfaz en términos de mejorar
la retroalimentación del usuario con la interfaz. En esta categoría
se encontraron 3 tipos: “Sonido o música ambiental”,
“Panorámicas VR cúbicas o cilíndricas” y “Animación o video”

Como se observa en la gráfica existe una gran boga por la
utilización de panorámicas en Realidad Virtual, la tecnología
que visiblemente es más utilizada es la de Quick Time VR. Sin
embargo podemos observar también que algunos museos
privilegian considerablemente algún otro tipo de representación
mediante animaciones o efectos tridimensionales simulados
que también son útiles para proporcionar al usuario la sensación
de recorrido y la ambientación o museografía virtual.

7. Elementos extras.

La última categoría sirvió para clasificar aquellos elementos
que no encajan fácilmente en las otras categorías y los
elementos que se incluyeron en ella fueron: “Combinación
Internet-Aplicación escritorio” y  “Juegos”.
Esta categoría conjuntó casos no convencionales de museos
virtuales que es importante observar como opciones alternas
en el diseño de Web.

El recorrido del museo Van Gogh salió de lo convencional
observado en el Internet. Este sitio provee la descarga de
cierto software de escritorio que sirve para correr una animación
tridimensional verdaderamente inmersiva. Lo cual no se
encontró en los demás sitios. Sin embargo esta es una
alternativa híbrida entre un museo electrónico en línea y uno
inscrito en la propia memoria del ordenador.
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El otro caso que se registró en esta categoría fue del Museo
de Bellas Artes de Montreal (The Montreal Museum of Fine
Arts), el cual provee directamente juegos dirigidos a los niños
con el fin de atraerlos al sitio.

C. Elementos más utilizados por los museos electrónicos en
línea.

Siguiendo con el análisis anterior es posible realizar una lista
de los elementos más utilizados por los museos electrónicos
actualmente existentes en la red. Hemos conseguido también
conformar una tipología de ellos.

Elementos genéricos.

1. Recorrido Por hipervínculos y  por
    mapas o maquetas.
2. Información general acerca del
    museo.
3. Noticias, eventos y actividades.
4. Ligas a otros sitios.
5. Librería fotográfica, documental
    o postales.
6. Contáctanos.
7. Educación, entrenamiento e
    investigación.
8. Soporte y miembros voluntarios.
9. Inicio o principal.
10. Máquina de búsquedas.
11. Tienda virtual.
12. Publicaciones o versiones para
      imprimir.
13. Panorámicas VR cúbicas o
     cilíndricas.

15 elementos más frecuentes
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