
 

 

 

 

 

NOTAS PARA EL 

 DESARROLLO DE UN 

 MUSEO VIRTUAL DE GETAFE 

 

Introducción:  

Según lo acordado en la reunión del pasado 18 de diciembre, mientras que se avance en otras áreas de 

trabajo con la delegación de Cultura del Ayuntamiento, la Asociación se ha fijado el objetivo de realizar un 

Museo Virtual de Getafe. Sin que se cierren todas las posibilidades, este documento ofrece algunas 

alternativas para su desarrollo.  

Se ha trabajado en la premisa del menor gasto posible, por eso no se maneja como alternativa la 

contratación de desarrollos de software específicos o plataformas de pago elevado. También se tiene en 

cuenta que la implementación sea sencilla y puedan obtenerse frutos lo antes posible.  

Se cree que es más adecuado respuestas rápidas y no complejas a buscar una perfección que no se alcance 

nunca.  

La propia esencia de la web nos indica que el rigor no está reñido con economía de la presentación (quizás 

más bien al contrario).  

De cualquier forma, este es un documento base para su debate en cualquier aspecto. 

Dentro de ese cuadro de premisas, las alternativas que se manejan son: 

1/ Utilización de plataformas de software libre para la implementación del museo.  

2/ Utilización de la plataforma Google Arts  

3/ Utilización de WordPress y alguna plantilla programable.  

4/ Plataforma de un Proveedor de internet y sus herramientas “gratuitas” incluidas en el precio del 

Hosting1 

  

                                                           
1 Se entiende por Hosting el servicio que presta una empresa o entidad para almacenar la información (imágenes, 
vídeos, documentos, bases de datos y programas) que cualquier usuario quiera poner accesible vía web. 

 



 

 

Posibles Alternativas  

 

1/ Utilización de plataformas de software libre para la implementación del museo.  

Hay varias plataformas de software libre como Museum Box (Sitio web que proporciona las herramientas 

necesarias para crear un museo a través de cajas que puedes personalizar para explicar los aspectos más 

relevantes de un período artístico, literario, histórico, etc.) o Gogofrog (Aplicación que permite crear 

galerías virtuales de imágenes en formato 3D. La herramienta genera por tanto, una especie de museos 

virtuales personalizados donde se pueden diseñar las habitaciones, ilustrar las imágenes, insertar un blog, 

etc). Después de examinar estas y otras, la alternativa sería OMEKA.  

Omeka es una plataforma de publicación web libre, flexible y de código abierto, pensada para mostrar 

colecciones digitales y exposiciones virtuales de bibliotecas, archivos y museos. Omeka se encuentra 

liberado bajo una Licencia de software libre con lo cual su distribución, uso y modificación son libres. 

Basado en estándares de metadatos internacionalmente aceptados como Dublin Core.  

Tiene una Comunidad abierta que va en aumento y que ofrece soporte técnico y documentación 

(videotutoriales, foros, listas de discusión para desarrolladores...). 

Capacidad para gestionar y almacenar todo tipo de archivos: PDF, .ppt, .doc, .xml, .html, .mp3, .mp4, .divx, 

.gif, .tif, .jpeg ... 

Capacidad para asociar más de un archivo a cada objeto digital. Organización de objetos digitales en 

colecciones (categorización). Etiquetaje de objetos digitales y exposiciones (sin límite de etiquetas). 

Pensado para usuarios no necesariamente expertos en el manejo de las TIC. Prioriza el contenido del sitio a 

largas horas de programación y configuración. 

Personalizable. Funciona con un sistema de plantillas como el de WordPress. Permite gestionar repositorios 

con grandes cantidades de objetos digitales.  

Puede verse su web: http://omeka.org/ 

 

Puede verse un ejemplo simple realizado con Omeka: http://mallhistory.org/ 



 

 

 

Pulsando sobre Explorations.. 

 



 

 

 

Para poder llegar a un ítem: 

.  

 

Esta aplicación no exime de tener que disponer de un Hosting y, seguramente para su puesta en marcha 

necesitaríamos de la ayuda de algún informático que quisiera colaborar con nuestra asociación.  



 

 

 

2/ Utilización de la plataforma Google Arts  

Google Art Project es uno de los proyectos más impresionantes de Google que consiste en una galería 

virtual que permite acercarse hoy a más de 30000 obras de arte procedentes de 150 museos situados en 40 

países diferentes. Estas cifras dan idea de la magnitud del proyecto y de las posibilidades didácticas que 

ofrece a las enseñanzas artísticas. 

Para crear una Galería o Museo Virtual hay que solicitar una invitación indicando el tipo de entidad que 

somos.  Es Gratuito y el museo queda integrado en la plataforma. El material que se carga es revisado por 

personal de Google para evitar cargas fraudulentas, sin la suficiente calidad o que no respeten los derechos 

de autor.  

Se puede ver en: https://www.google.com/culturalinstitute/beta/?hl=es 

Pantalla de Inicio: 

 

Pantalla de detalle:  

 



 

 

 

Esta aplicación no necesita disponer de un Hosting.  

 

 

3/ Utilización de WordPress y alguna plantilla programable. 

 

Una alternativa interesante y económica es usar wordpress contratando alguna plantilla de pago que dan 

facilidades de programación. Es necesario un hosting y esta alternativa puede costarnos entre 100 y 300 € 

año.  

  

 

4/ Plataforma de un Proveedor de internet y sus herramientas “gratuitas” incluidas en el precio 

del Hosting 

 

Esta  es la opción recomendada inicialmente ya que es la que permite ponerse a trabajar de forma 

prácticamente inmediata. Hay cientos de proveedores de estos servicios. Como ejemplo o referencia puede 

verse 1&1.com. Dispone de mucha flexibilidad en los Hosting tiene muchas plantillas. Una de las que sirven 

para comercio electrónico puede servir con la correspondiente modificación.  

Esta pantalla muestra un esquema de sus tarifas: 



 

 

 

 

Las opciones son escalables. Es decir podemos empezar con la opción de 10€ al mes y pasar después, si es 

necesario a 20€ al mes. Tiene la ventaja que las páginas web sirven para varias plataformas PC, Movil, 

Tablet, etc. 

 

 

 

 

SIGUIENTES PASOS 

 

Envío de la propuesta a la Junta de Gobierno. Para la conformidad del documento previo. 

Envío de la propuesta a los socios de la Asociación para que aporten lo que crean oportuno. 

Envío de la propuesta a personas cercanas que sean expertas en informática para solicitarles consejo.  

Aprobación del modelo a implantar.  

Diseño de “las salas” de exposición. Diseño de los metadatos que vamos a implementar.  



 

 

Esto es importante, sea cual sea la solución elegida, ya se puede empezar a trabajar en el diseño de 

los esquemas básicos de los datos. 2 

Una vez decidida la solución hay que abrir una cuenta en una entidad bancaria para la domiciliación de los 

pagos y para mantener los fondos de los que dispongamos (aportaciones socios).  Hay que ver que 

aportación voluntaria podemos pedir a los socios.  

Sigue siendo válido el esquema que en su momento definimos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2 Ver en Anexo 1 las propuestas de apartados que ya tenemos sobre la mesa.  

 



 

 

Anexo 1 PROPUESTA INICIAL DE APARTADOS QUE PODRIA CONTENER LA WEB DEL MUSEO. 

EL CONTENIDO SERÍA: FOTOGRAFIAS, VIDEOS, INFOGRAFÍAS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, ETC. 

 

HISTORIA 

Historia en general 

Arqueología. Objetos arqueológicos 

Objetos artesanos, cotidianos, de trabajo 

Lugares de interés: arqueológico, histórico, 

artístico, popular, etc. 

Fotos antiguas (por siglos y/o décadas) 

Mapas de Getafe 

Grabados de Getafe 

Documentos destacados sobre Getafe 

Guerras en Getafe 

Visitas importantes 

Regidores (Alcaldes y concejales)  

Historia de Movimiento Obrero  

Memoria Histórica. 

 

ARTE 

Pinturas de Getafe 

Pinturas existentes en Getafe 

Teatro 

Cine  

Monumentos 

Artesiana 

 

CULTURA 

Libros que hablen de Getafe 

Enseñanza 

Colegios e institutos 

Formación profesional 

 

ACTIVIDADES 

Agricultura 

Comercio y Centros comerciales 

Industria 

Talleres 

Ferrocarril 

Electricidad / Luz 

Aeronáutica (CASA y AIRBUS) 

Aeronáutica (La Base Aérea) 

Telégrafos 

Teléfonos 

Sanidad. Hospital, ambulatorios etc. 

 

INSTITUCIONES 

Ayuntamiento 

Base Aérea 

Cuartel de Artillería 

Universidad 

Iglesia 

La Congregación de la Virgen 

Escolapios y otros colegio 

Hospitalillo 

Cerro de los Ángeles 

Guardia Civil/Policía Nacional / Municipal 

Juzgados 

El club Getafe Deportivo 

 

POBLADORES 

Población. Crecimiento y procedencia  

Costumbres 

Anécdotas 

Oficios y gremios en Getafe 

Personajes destacados, en Getafe o fuera 

Barrios/Calles/Edificios 

 

VARIOS 

Cocina, Platos típicos 

Espectáculos 

Cines y  Teatros 

Salas de fiesta 

Toros 

Circo 

Deporte 

Fiestas (Patronales o no) 

El mercado Municipal 

Parroquias 

Sindicalismo 

Prensa (Periódicos y revistas) 

Asociaciones 

Getafe en Internet 

Fuentes de documentación



 

 

Otra propuesta de trabajo: 

 

 

  



 

 

 

Anexo 2 Lista de trabajos previos a desarrollar  

 

 

Planteamiento conceptual  

Definición formal en la que se establezcan los principios básicos que guiarán la actividad del 

museo y la consecución de sus objetivos, con el fin de dotarlo de identidad, singularidad y 

relevancia. 

Se establecerá con absoluta claridad y objetividad, de forma concisa y ordenada, el propósito 

global del museo. 

Definir: 

• El marco temático, cronológico y geográfico de sus colecciones. 

• El mensaje a transmitir. 

• Los tipos de público a los que se destina el museo. 

• Los canales de comunicación, difusión e información que van a ser utilizados. 

• El lenguaje apropiado para la transmisión del mensaje principal. 

 

 

El 2 de julio de 1999 se hizo pública la versión 1.1 del Dublin Core Metadata Element 
Set (DCMES), último conjunto de metadatos del DC, que actualiza el RFC 2413 (ver 
apartado 5.3). Tal y como se propuso en el DC5, se utilizó la ISO 11179 como apoyo 
en la descripción de los elementos. Siguiendo esta norma, cada definición de los 
elementos de DC se refiere a la descripción de un recurso concreto tal y como se 
entiende recurso en el RFC 2396�®. Los elementos son los siguientes: 
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Element Coverage  
Nombre Cobertura 
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Element Contri butor 
Nombre Colaboradores 

Etiqueta DC.Contributor 
Definición Entidad    responsable de contribuir al desarrollo del contenido del 

recurso. 

Element Date 
Nombre Fecha 

Etiqueta DC.Date 
Definición Fecha asociada con un evento a lo largo del ciclo de vida del recurso. 

Element Type 
Nombre Tipo de recurso 
Etiqueta DC.Type 
Definición La naturaleza o género del contenido del recurso. 
Comentarios Incluye también categorías, funciones... Se recomienda el uso de los 

tipos propuestos por el grupo de trabajo correspondiente. 

Element Format 
Nombre Formato 

Etiqueta DC.Format 
Definición Representación física o digital del recurso. 
Comentario Puede ser utilizado para especificar los requerimientos hardware y 

software necesarios para la manipulación del recurso. También puede 
usarse para describir datos como dimensión, duración, tamaño... 

Element IdentHíier 
Nombre Identificador del recurso 

Etiqueta DC.Identifier 
Definición Secuencia de caracteres que permita identificar unívocamente un 

recurso. 
Comentario Uniform    Resource    Identifier (URI),    Digital    Object    Identifier    (DOl), 

International Standard Book Number (ISBN)... 

Element Source 
Nombre Fuente 

Etiqueta DC.Source 
Definición Identifica el trabajo del que proviene el recurso actual. 

Element Language 
Nombre Idioma 

Etiqueta DC.Language 
Definición Idioma en el que está expresado el contenido del recurso. 

Element Relation 
Nombre Relación 

Etiqueta DC.Relation 
Definición Referencia a un recurso relacionado con el actual 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Etiqueta DC.Coverage 
Definición Cobertura especial (region física) y/o temporal (referida al contenido) 

del recurso. 
 
Element Rights 
Nombre Gestión de derechos de autor 

Etiqueta DC.Rights 
Definición Información sobre los derechos de autor que afectan al recurso. 

Esquemas 
codificados 

 
Definición 

Box El DCMI Box identifica una región del espacio usando sus límites geográficos. 

DCMlType Una lista de los tipos usados para categorizar la naturaleza o género    del contenido de un 
'ecurso. 

DDC Clasificación Decimal de Dewey {Dewey Decimal Classification). 
IMT Los tipos de media de Internet del recurso. 

IS03166 ISO        3166        Códigos        para        la        representación        de        nombres        de        países. 
nttD://www.iso.ora/iso/en/Drods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1 .html 

IS0639-2 ISO       639-2:       Códigos       para       la       representación       de       nombres       de       idiomas. 
nttD://lcweb.loe.aov/standards/iso639-2/lanahome.html 

LCC Clasificación     de     la     Biblioteca     del     Congreso     (Library    of     Congress     Classification). 
nttD://lcweb.loe.aov/catdir/cDso/lcco/lcco.html 

LCSH Encabezamientos de materias de la Biblioteca del Congreso {Library of Congress Subject 
Headinas). httD://www.loe.aov/cds/lcsh.html 

MeSH Encabezamientos         de          materias          médicos         (Medical         Subject         Headings). 
nttD://www.nlm.nih.aov/mesh/meshhome.html 

Period Una         especificación         de         los         límites         de         un         intervalo         de         tiempo. 
nttD://dublincore.ora/documents/dcmi-Deriod/ 

Point El Punto DCMI identifica un punto en el espacio usando sus coordenadas geográficas. 
nttD://dublincore.ora/doeuments/dcmi-point/ 

 
RFC1766 

La Internet RFC 1766 'Tags for the identification of  Language' o Etiquetas para la identificación 
de idioma, especifica un código de dos letras tomado de la ISO 639, seguido opcionalmente 
Dor       otras       dos       letras       del       código       del       país       tomado       de       la       ISO       3166. 
nttD://www.ietf.ora/rfc/rfc1766.txt 

RFC3066 Internet RFC 3066 'Tags for the Identification of  Languages' especifica una sub-etiqueta que 
tiene un código de dos letras tomados de la ISO 639 part 1 o un código de tres letras tomado 
de la ISO 639 part 2, seguido opcionalmente de un código de país de dos letras tomado de la 

Esquemas 
codificados 

 
Definición 

Box El DCMI Box identifica una región del espacio usando sus límites geográficos. 

DCMlType Una lista de los tipos usados para categorizar la naturaleza o género    del contenido de un 
'ecurso. 

DDC Clasificación Decimal de Dewey {Dewey Decimal Classification). 
IMT Los tipos de media de Internet del recurso. 

IS03166 ISO        3166        Códigos        para        la        representación        de        nombres        de        países. 
nttD://www.iso.ora/iso/en/Drods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1 .html 

IS0639-2 ISO       639-2:       Códigos       para       la       representación       de       nombres       de       idiomas. 
nttD://lcweb.loe.aov/standards/iso639-2/lanahome.html 

LCC Clasificación     de     la     Biblioteca     del     Congreso     (Library    of     Congress     Classification). 
nttD://lcweb.loe.aov/catdir/cDso/lcco/lcco.html 

LCSH Encabezamientos de materias de la Biblioteca del Congreso {Library of Congress Subject 
Headinas). httD://www.loe.aov/cds/lcsh.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MeSH Encabezamientos         de          materias          médicos         (Medical         Subject         Headings). 
nttD://www.nlm.nih.aov/mesh/meshhome.html 

Period Una         especificación         de         los         límites         de         un         intervalo         de         tiempo. 
nttD://dublincore.ora/documents/dcmi-Deriod/ 

Point El Punto DCMI identifica un punto en el espacio usando sus coordenadas geográficas. 
nttD://dublincore.ora/doeuments/dcmi-point/ 

 
RFC1766 

La Internet RFC 1766 'Tags for the identification of  Language' o Etiquetas para la identificación 
de idioma, especifica un código de dos letras tomado de la ISO 639, seguido opcionalmente 
Dor       otras       dos       letras       del       código       del       país       tomado       de       la       ISO       3166. 
nttD://www.ietf.ora/rfc/rfc1766.txt 

RFC3066 Internet RFC 3066 'Tags for the Identification of  Languages' especifica una sub-etiqueta que 
tiene un código de dos letras tomados de la ISO 639 part 1 o un código de tres letras tomado 
de la ISO 639 part 2, seguido opcionalmente de un código de país de dos letras tomado de la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ISO 3166. Cuando un idioma en la ISO 639 tiene dos letras en ambos y un código de tres 
letras, se usa el código de dos letras; cuando éste tiene solamente un código de tres letras, se 
usa       el       código       de       tres       letras       Esta       RFC       reemplaza       a       la       RFC       1766. 
http://www.ietf.ora/rfc/rfc3066.txt 

TGN Tesauro Getty de Nombres Geogoráficos (The Getty Thesaurus of Geographic Names). 
http://www.aettv.edu/research/tools/vocabularv/tan/index.html 

UDC Clasificación Decimal Universal (Universal Decimal Classification). htto://www.udcc.ora/ 
URI Un URI 0 Uniform Resource Identifier. htto://www.ietf.ora/rfc/rfc2396.txt 

W3CDTF Reglas de codificación W3C para fechas y tiempos (W3C Encoding rules for dates and times) - 
un perfil basado en la ISO 8601. http://www.w3.ora/TR/NOTE-datetime 



 

 

Nombre del término Definición 

Collection Una colección es una suma de ítems. El término colección significa que el recurso se describe 
como un grupo; sus partes pueden ser descritas y navegadas separadamente. 

 
Dataset 

A conjunto de datos es una información codificada en una estructura definida (por ejemplo, 
listas, tablas y bases de datos), con el fin de que puedan ser usadas de forma directa por un 
proceso mecánico. 

 

Event 

Un evento es un suceso no persistente basado en el tiempo. El metadato para un evento 
ofrece información descriptiva que es la base para descubrir el objeto, localización, duración, 
agentes responsables y enlaces a sucesos relacionados y recursos. El recurso del tipo de 
evento puede no ser recuperable si la instanciación descrita ha expirado o está todavía por 
ocurrir. Ejemplos - exhibición, lanzamiento de web, conferencia, taller, estreno, competición, 
boda, etc. 

 

Image 

Una imagen es una representación visual primariamente simbólica diferente a un texto. Por 
ejemplo -imágenes y fotografías de objetos físicos,    pinturas,    impresiones, dibujos, otras 
imágenes y gráficos, animaciones y dibujos en movimiento, películas, diagramas, mapas, 
notaciones    musicales.         Hay    que    hacer    notar    que    una    imagen     puede    incluir    tanto 
representaciones electrónicas como físicas. 

 
InteractiveResource 

Un recurso interactivo es un    recurso que requiere interacción del    usuario para ser 
comprendido, ejecutado o experimentado. Por ejemplo - formularios en páginas web, applets, 
objetos de aprendizaje multimedia, servicios de chat, realidad virtual. 

 
Movingimage 

Una imagen en movimiento. Una serie de representaciones visuales que,      cuando se 
muestran en sucesión, dan una impresión de movimiento. Ejemplos de imágenes en movimiento 
son: animaciones, películas, programas de televisión, vídeos, zootropos, u otras salidas visuales 
de una simulación. 

 
PhysicalObject 

Una cosa, objeto en tres dimensiones o materia. Por ejemplo - un ordenador, la gran pirámide, 
una escultura. Nótese que las representaciones digitales o los sustitutos de estas cosas usarían 
Image, Text u otro tipo. 

 
Service 

Un servicio es un sistema que ofrece una o más funciones de valor para el uso final. Ejemplos 
son: un servicio de copias de fotos, un servicio bancario, un servicio de autentificación, préstamo 
interbibiliotecaho, un servidor Z39.50 o un servidor Web. 

 
Software 

Software es un programa de ordenador en forma de fuente o compilado que puede estar 
disponible para su instalación en otra máquina. Para software que existe solamente para crear 
un ambiente interactivo, se usa Interactive. 

 
Sound 

Un sonido es un recurso cuyo contenido es primariamente entendido para ser reproducido 
como audio. Por ejemplo - un formato de archivo para reproducir música, un CD de audio, y 
conversaciones o sonidos grabados. 

Stilllmage Una representación visual estática. Ejemplo de imágenes estáticas son: pinturas, dibujos, 
diseños gráficos, planos y mapas. 

 
Text 

Un texto es un recurso cuyo contenido es primordialmente palabras para la lectura. Por 
ejemplo, -libros, cartas, dissertations, poemas, periódicos, artículos, archivos de listas de correo. 
Nótese que los facsímiles o imágenes de texto son still del género texto. 

Nombre del término Definición 

Collection Una colección es una suma de ítems. El término colección significa que el recurso se describe 
como un grupo; sus partes pueden ser descritas y navegadas separadamente. 

 
Dataset 

A conjunto de datos es una información codificada en una estructura definida (por ejemplo, 
listas, tablas y bases de datos), con el fin de que puedan ser usadas de forma directa por un 
proceso mecánico. 

 

Event 

Un evento es un suceso no persistente basado en el tiempo. El metadato para un evento 
ofrece información descriptiva que es la base para descubrir el objeto, localización, duración, 
agentes responsables y enlaces a sucesos relacionados y recursos. El recurso del tipo de 
evento puede no ser recuperable si la instanciación descrita ha expirado o está todavía por 
ocurrir. Ejemplos - exhibición, lanzamiento de web, conferencia, taller, estreno, competición, 
boda, etc. 

 

Image 

Una imagen es una representación visual primariamente simbólica diferente a un texto. Por 
ejemplo -imágenes y fotografías de objetos físicos,    pinturas,    impresiones, dibujos, otras 
imágenes y gráficos, animaciones y dibujos en movimiento, películas, diagramas, mapas, 
notaciones    musicales.         Hay    que    hacer    notar    que    una    imagen     puede    incluir    tanto 
representaciones electrónicas como físicas. 

 
InteractiveResource 

Un recurso interactivo es un    recurso que requiere interacción del    usuario para ser 
comprendido, ejecutado o experimentado. Por ejemplo - formularios en páginas web, applets, 
objetos de aprendizaje multimedia, servicios de chat, realidad virtual. 



 

 

 

 

 

 

  

 
Movingimage 

Una imagen en movimiento. Una serie de representaciones visuales que,      cuando se 
muestran en sucesión, dan una impresión de movimiento. Ejemplos de imágenes en movimiento 
son: animaciones, películas, programas de televisión, vídeos, zootropos, u otras salidas visuales 
de una simulación. 

 
PhysicalObject 

Una cosa, objeto en tres dimensiones o materia. Por ejemplo - un ordenador, la gran pirámide, 
una escultura. Nótese que las representaciones digitales o los sustitutos de estas cosas usarían 
Image, Text u otro tipo. 

 
Service 

Un servicio es un sistema que ofrece una o más funciones de valor para el uso final. Ejemplos 
son: un servicio de copias de fotos, un servicio bancario, un servicio de autentificación, préstamo 
interbibiliotecaho, un servidor Z39.50 o un servidor Web. 

 
Software 

Software es un programa de ordenador en forma de fuente o compilado que puede estar 
disponible para su instalación en otra máquina. Para software que existe solamente para crear 
un ambiente interactivo, se usa Interactive. 

 
Sound 

Un sonido es un recurso cuyo contenido es primariamente entendido para ser reproducido 
como audio. Por ejemplo - un formato de archivo para reproducir música, un CD de audio, y 
conversaciones o sonidos grabados. 

Stilllmage Una representación visual estática. Ejemplo de imágenes estáticas son: pinturas, dibujos, 
diseños gráficos, planos y mapas. 

 
Text 

Un texto es un recurso cuyo contenido es primordialmente palabras para la lectura. Por 
ejemplo, -libros, cartas, dissertations, poemas, periódicos, artículos, archivos de listas de correo. 
Nótese que los facsímiles o imágenes de texto son still del género texto. 



 

 

 

 

Tabla 1. 

Element

os del 

formato 

Dublin 

Core 

 

Element

os del 

DC

 

Descrip

ción y 

uso 

 

DC-Title

 El nombre dado al material, generalmente por el Creador o Editor. 

 

DC-Creator La persona u organización principal que es responsable de la creación del 

contenido intelectual del material. Por ejemplo, los autores en el caso de los 

documentos escritos, los artistas, fotógrafos, o ilustradores en el caso de los 

materiales visuales. 

  

 

  

DC-Subject 

 

 

 

 

Etiqueta del 
elemento DC. 

Descripción 

abstract Un sumario del contenido del recurso 

accessRights Información acerca de quién puede acceder al recurso o una indicación de su 
estatus de seguridad. 

accrualMethod El método por el cuál los ítems se añaden a una colección. 
accrualPeriodicity La frecuencia con la que los ítems son añadidos a la colección. 
alternative Otra forma del título usada como un subtítulo o alternativa al título formar del 

recurso. 
audience Una clase de entidad para la que está indicado el uso del recurso.. 
available Fecha (a menudo un rango) en la que el recurso comenzará o estará disponible. 
bibliographicCitation Una referencia bibliográfica para el recurso. 
conformsTo Una referencia a un estándar establecido con el cuál está conforme el recurso. 
created Fecha de creación del recurso. 

dateAccepted Fecha de aceptación del recurso (p. e. de la tesis por un dpto.de universidad, 
artículo para una revista, etc.). 

dateCopyrighted Fecha del establecimiento del copyright. 
issued Fecha de la puesta en circulación formal (p.e., publicación) de un recurso. 
isFormatOf El recurso descrito tiene el mismo contenido intelectual que el recurso referido, pero 

presentado en otro formato. 
medium El material o sustancia física del recurso. 
modificied Fecha en que se ha cambiado el recurso. 
references Las referencias de los recursos descritos, citas, u otros puntos de vista que se 

refieran el recurso. 
tableOfContents Una lista de sub-unidades del contenido del recurso. 



 

 

DC-Description 

 

 

 

DC-Publischer 

 

 

 

DC-Contributor 

 

 

 

DC-Date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC-Type 

 

 

Elementos del DC 

 



 

 

DC-Identifier 

  

El tema del material. Generalmente, las materias son expresadas a través de 

las palabras clave o frases que describen el tema o contenido del material. Se 

recomienda el empleo de vocabularios controlados y de esquemas (schemes) 

de clasificación formales. 

 

Una descripción textual del contenido del material, incluyendo resúmenes en el 

caso de documentos como objetos, o descripciones de contenido en el caso de 

materiales visuales. 

 

La entidad responsable de que el material esté disponible en su formato actual, 

tales como una casa editorial, un departamento universitario, o una entidad 

corporativa. 

 

Persona u organización que haya tenido una contribución intelectual 

significativa en la creación del documento, (ejemplo, editor, traductor, 

ilustrador, etc.) 

 

Una fecha asociada con la creación o disponibilidad del material. Tal fecha no 

debe confundirse con la correspondiente al elemento Cobertura, el cual debe de 

estar asociado con el material solo en los casos que el contenido intelectual se 

refiera a esa fecha. Para determinar la fecha de publicación o de disposición al 

público se utiliza el formato del Consorcio Web, Data and Time Format 

(W3CDTF) 

<httD://www.w3.ora/TR/NOTE-datetime > 

basado en la norma ISO 8601 



 

 

 

 

La clase del material, tales como: homepage, novela, poema, documento de 

trabajo, reporte técnico, ensayo, diccionario. 

 

Descripción y uso 

 

Una cadena de signos o números empleados para identificar el material de 

  

manera unívoca. Los ejemplos para los materiales existentes en red incluyen 

los URLs y los URNs (cuando han sido incorporados). 

Otros identificadores universalmente unívocos como los números ISBN u otros 

nombres formales que también son opciones para este elemento. 

 

DC- Sourse Información acerca de algún material secundario del cual se deriva el material 

principal. Puesto que generalmente sólo son recomendados aquellos elementos 

que contienen información acerca del material principal, este elemento podrá 

contener la fecha, creador, formato, identificador u otros metadatos del 

  

 

 

  

http://scieio.sid.cu/scieÍQ.plnp?script=sci_arttext&pid=S1024-94352006000400009 
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DC-Languaje 

 

 

DC-Relation 

 

 

 

 

 

 

Dc-Format 

 

 

Elementos del DC 

 

DC-Coverage 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DC-Right 

  

Descripción de los recursos de información en internet: formato Dubiín Core 

material secundario considerados importantes para la identificación del material 

principal. 

 

El idioma del contenido intelectual del material. El contenido de este campo 

debería coincidir con la norma ISO 639 (RFC 1766) 

 

Un identificador de un material secundario y su relación con el material 

principal. Este elemento permite vínculos entre materiales relacionados y las 

descripciones del material deben de ser indicadas. Los ejemplos incluyen la 

edición de un trabajo (IsVersionOf), la traducción de un trabajo (IsBasedOn), el 

capítulo de un libro (IsPartOf) y una transformación mecánica de una serie de 

datos en imagen (IsFormatOf). 

 

Formato de datos de un documento, usado para identificar el software y, 

posiblemente también el hardware que se necesita para mostrarlo 

 

Descripción y uso 

 

Las características espaciales o temporales del contenido intelectual del 

material. La cobertura espacial se refiere a una región física (por ejemplo, 

sector celeste); uso de coordenadas (por ejemplo, longitud y latitud), o 



 

 

nombres de lugares que provienen de una lista controlada o escritos en su 

forma completa. La cobertura temporal se refiere a lo que trata el material, a 

diferencia de cuando fue creado o puesto a disponibilidad (esto último 

pertenece al elemento Fecha). Aunque usa el mismo formato ISO 

8601/W3CDTF 

 

Referencia sobre derecho de autor (por ej. URL), bien a un servicio de gestión 

  

de derecho o a un servicio que dará información sobre los términos y 

condiciones de acceso a un recurso electrónico. 

Veamos con más detenimiento cada uno de estos 15 elementos que están recogidos en DCMI 

Metddata Terms (http://dublincore.ora/documents/dcmi-terms/): 
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httD://dublincore.ora/documents/dcmi- 

terms/  

DC. Title 

httD://Durl.ora/dc/elements/1.1/title Título: El nombre dado a un recurso. Típicamente, un título es el 

nombre formal por el que es conocido el recurso. 



 

 

DC. Creator 

httD://Durl .ora/dc/elements/1.1 /creator Autor: La entidad primariamente responsable de la creación 

del 

contenido intelectual del recurso. Entre los ejemplos de un creador se 

incluyen una persona, una organización o un servicio. Típicamente, el 

nombre del creador podría usarse para indicar la entidad. 

 

DC. Subject 

httD://Durl .ora/dc/elements/1.1 /subiect Materias y palabras clave: El tema del contenido del 

recurso. Un 

tema será expresado como palabras clave, frases clave o códigos de 

clasificación que describan el tema de un recurso. Se recomienda 

seleccionar un valor de un vocabulario controlado o un esquema de 

clasificación formal. 

DC. Description 

httD://Durl.ora/dc/elements/1. l/descrlDtlon Descripción:     La     descripción     del     contenido     del     

recurso.     La 

descripción puede incluir, pero no se limita a: un resumen, tabla de 

contenidos, referencia a una representación gráfica de contenido o una 

descripción de texto libre del contenido. 

  

DC. Publisher 

httD://Durl.ora/dc/elements/1.1/Dublisher Editor:    La    entidad    responsable    de    hacer    que    el    

recurso    se 

encuentre disponible. Ejemplos de editores son una persona, una 

organización o un servicio. Típicamente, el nombre de un editor podría 

usarse para indicar la entidad. 

  

DC. Contributor 



 

 

httD://Durl.ora/dc/elements/1.1/contributor Colaborador. La entidad responsable de hacer 

colaboraciones al 

contenido del recurso. Ejemplos de colaboradores son una persona, 

una organización o un servicio. Típicamente, el nombre del colaborador 

podría usarse para indicar la entidad. 

  

 

DC. Date 

httD://Durl.ora/dc/elements/1.1/date Fecha: Una fecha asociada con un evento en el ciclo de vida del 

recurso. Típicamente,    la fecha    será    asociada con    la creación    o 

disponibilidad del recurso. Se recomienda utilizar un valor de datos 

codificado    definido    en    el    documento    "Date    and    Time    Formats", 

httD://www.w3.ora/TR/NOTE-datetime cue siaue la norma ISO 8601 aue 

sigue el formato YYYY-MM-DD. 

 

DC. Type 

httD://Durl.ora/dc/elements/1.1/tvDe Tipo: la naturaleza o categoría del contenido del recurso. El tipo 

incluye términos que describen las categorías generales, funciones, 

géneros    o    niveles    de    agregación    del    contenido.    Se    recomienda 

seleccionar un valor de un vocabulario controlado (por ejemplo, el DCMI 

Vocabularv      -DCMITYPE-      http7/dublincore ora/documents/dcmi-tvoe- 

 TOcabularv/). Para describir la manifestación física o diaital del recurso. 

se usa el elemento Formato. 

 

DC. Format 

httD://Durl.ora/dc/elements/1.1/format Formato: la manifestación física o digital del recurso. El 

formato 

puede incluir el tipo de media o dimensiones del recurso. Podría usarse 



 

 

para determinar el software, hardware u otro equipamiento necesario 

para ejecutar u operar con el recurso. Ejemplos de las dimensiones son 

el tamaño y la duración. Se recomienda seleccionar un valor de un 

TOcabulario controlado (por ejemplo, la lista de Internet Media Types 

(MIME) que define los formatos de medios de ordenador). 

 

DC. Identifier 

httD://Durl.ora/dc/elements/1.1/identifier Identificación: Una referencia no ambigua para el recurso 

dentro de 

un contexto dado. Se recomienda identificar el recurso por medio de 

una cadena de números de conformidad con un sistema de identificación 

Formal, tal como un URI (que incluye el Uniform Resource Locator -URL, 

el Digital Object Identifier (DOl) y el International Standard Book Number 

(ISBN). 

 

DC. Source 

httD://Durl .ora/dc/elements/1.1 /source Fuente: Una referencia a un recurso del cual se deriva el 

recurso 

actual. El recurso actual puede derivarse, en todo o en parte, de un 

recurso fuente. Se recomienda referenciar el recurso por medio de una 

cadena    o     número    de    conformidad     con     un     sistema    formal     de 

identificación. 

 

DC. Language 

httD://Durl.ora/dc/elements/1 .l/lanouaoe Lengua:    La    lengua    del    contenido    intelectual    del    

recurso.    Se 

recomienda     usar     RFC     3066       httD://www.ietf.ora/rfc/rfc3066.txt     en 

conjunción                 con                 la                  ISO                 639                 [IS0639] 

httD://www.loc.aov/standards/iso639-2/. que define las etiquetas de dos v 



 

 

 tres    letras    primarias    para    lenguaje,    con    subetiquetas    opcionales. 

Ejemplo: "en" u "eng" para Inglés, "akk" para Acadio, y "en-GB" para 

inglés usado en Reino Unido. 

DC. Relation 

httD://Durl.ora/dc/elements/1.1/relation Relación: Una referencia a un recurso relacionado. Se 

recomienda 

referenciar el recurso por medio de una cadena de números de acuerdo 

con un sistemas de identificación formal. 

DC. Coverage 

httD://Durl.ora/dc/elements/1.1/coveraae Cobertura: La extensión o ámbito del contenido del recurso. 

La 

cobertura incluiría    la localización espacial    (un    nombre de lugar o 

coordenadas geográficas), el período temporal (una etiqueta del período, 

Fecha o rango de datos) o jurisdicción (tal como el nombre de una 

entidad administrativa). Se recomienda seleccionar un valor de un 
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 TOcabulario controlado (por ejemplo, del Thesaurus of Geographic 

Names (TGN) y que, donde sea apropiado, se usen preferentemente los 

nombres de lugares o períodos de tiempo antes que los identificadores 

numéhcos tales como un conjunto de coordenadas o rangos de datos. 

 

DO. Rights 

http://purl.ora/dc/elements/1.1/riahts Dereclios: La información sobre los dereclios de propiedad y sobre 

el recurso. Este elemento podrá contener un estamento de gestión de 

derechos para el recurso, o referencia a un servicio que provea tal 

nformación. La información sobre derechos a menudo corresponde a los 

derechos de    propiedad    intelectual,    copyright y otros derechos de 

Dropiedad. 

  

 

  

 

  

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El DCMI ya indicaba, en sus primeros momentos de desarrollo,

 que para promover una 

interoperabilidad global, podría asociarse una descripción del valor de

 algunos elementos a 

vocabularios controlados y asumía que serían desarrollados otros vocabularios controlados para 

asegurar esta interoperabilidad en dominios específicos. Esto es lo que se ha hecho con los elementos 

DC. Format y DC. Type mediante la creación de una norma ISO 11179 sobre registros de metadatos y 

la recomendación DCMI Type Vocabularv http://dubiincore.ora/documents/dcmi-tvpe-vocabuiarv/. 

respectivamente. 

Y también se utilizan vocabularios controlados para la lengua, fechas, etc. 

 

Como se ha dicho, los elemento del Dublin Core son opcionales y repetibles, pero el esquema, además 

permite emplear calificadores opcionales para cada elemento que posibilitan indicar la normativa 

empleada en caso de haber usado normas de descripción bibliográfica usuales. Los calificadores 

permiten aumentar la especificidad y precisión de los metadatos, aunque pueden también introducir 

cierta complejidad que disminuiría la compatibilidad con otras aplicaciones que usen Dublin Core. 

Debido a esto, los desarrolladores sólo deben escoger elementos del conjunto de calificadores 

aprobados por Dublin Core. 

 

Para determinar estos calificadores, se dio preferencia a vocabularios, notaciones y términos 



 

 

actualmente mantenidos por agencias ya establecidas, a la espera de que los implementadores 

desarrollaran calificadores adicionales para sus propios dominios específicos. 

 

Existía una recomendación sobre calificadores DCMI (Dublin Core Qualifiers) donde se establecían 2 

tipos de calificadores 

 

� Refinación de elementos: Estos calificadores liacen que el significado de un elemento sea más 

estrecho o más 

específico. Un elemento refinado comparte el significado del elemento no calificado, pero con un alcance 

más restrictivo. 

Si un agente no entiende un término de refinamiento específico para un elemento, debe ser capaz de 

ignorarlo y tratar el 

valor del metadato como si estuviese sin calificar. Las definiciones de términos para refinamiento de 

elementos deben 

estar públicamente disponibles. 

 

� Esquema de codificación (sciieme): Estos calificadores identifican esquemas que ayudan en la 

interpretación del valor 

de un elemento. Estos esquemas incluyen vocabularios controlados y notaciones formales o reglas de 

parseo. Un valor 

expresado usando un esquema de codificación, será entonces un símbolo (token) escogido de un 

vocabulario controlado 

(por ejemplo, un término de un sistema de clasificación) o una cadena (string) con formato de acuerdo con 

una notación 

formal (por ejemplo, "2002-01-01" como la expresión estándar de una fecha). Si un esquema de 

codificación no es 

entendido por un agente, el valor será de todas maneras, útil para un lector humano. La descripción 

definitiva de un 

esquema de codificación para calificadores debe estar claramente identificada y disponible para uso 

público. 

 

Por ejemplo, el calificador Alternative, esto es, cualquier alternativa al título usada para sustituir al título 



 

 

formal del recurso, es un calificador que refina el elemento Title; o los calificadores Table Of Contents 

(Tabla de Contenido) y Abstract (Resumen) son calificadores que refina el elemento Description. Y existen 

calificadores no sólo para refinar el título o la descripción, sino también para refinar la materia, la fecha, 

el tipo de recurso, el formato, la relación, la cobertura, etc. 

 

Ejemplos de esquemas de codificación serían la clasificación DDC (Dewey Decimal Classification) o 

LCC (Library of Congress Classification) para materia, o Período DCMI (DCMI Period) para fecha 

http://dublincore.ora/documents/dcmi-period/ 

 

Hoy, los calificadores (tanto elementos refinados como esquemas de codificación) según muestra la 

especificación: http://dubiincore.ora/documents/dcmes-auaiifiers/ han sido incluidos dentro de la 

Especificación 

"DCMI Metadata Terms" http://dublincore.ora/documents/dcmi-terms/ 

 

A continuación, se muestran 2 tablas que recogen dichos elementos refinados y los esquemas de 

codificación, extraídos de "DCMI Metadata Terms" http://dubiincore.ora/documents/dcmi-terms/ (la 

traducción es 

mía): 

  

http://www.hipertexto.info/documentos/dublin_core.htm 

  

5/13 

  

Etiqueta del 

elemento DC. Descripción 

abstract Un sumario del contenido del recurso 

accessRights Información acerca de quién puede acceder al recurso o una indicación de su 

estatus de seguridad. 



 

 

accrualMethod El método por el cuál los ítems se añaden a una colección. 

accrualPeriodicity La frecuencia con la que los ítems son añadidos a la colección. 

alternative Otra forma del título usada como un subtítulo o alternativa al título formar del 

recurso. 

audience Una clase de entidad para la que está indicado el uso del recurso.. 

available Fecha (a menudo un rango) en la que el recurso comenzará o estará disponible. 

bibliographicCitation Una referencia bibliográfica para el recurso. 

conformsTo Una referencia a un estándar establecido con el cuál está conforme el recurso. 

created Fecha de creación del recurso. 

dateAccepted Fecha de aceptación del recurso (p. e. de la tesis por un dpto.de universidad, 

artículo para una revista, etc.). 

dateCopyrighted Fecha del establecimiento del copyright. 

issued Fecha de la puesta en circulación formal (p.e., publicación) de un recurso. 

isFormatOf El recurso descrito tiene el mismo contenido intelectual que el recurso referido, pero 

presentado en otro formato. 

medium El material o sustancia física del recurso. 

modificied Fecha en que se ha cambiado el recurso. 

references Las referencias de los recursos descritos, citas, u otros puntos de vista que se 

refieran el recurso. 

tableOfContents Una lista de sub-unidades del contenido del recurso. 

Esquemas 

codificados  

Definición 

Box El DCMI Box identifica una región del espacio usando sus límites geográficos. 

DCMlType Una lista de los tipos usados para categorizar la naturaleza o género    del contenido de un 

'ecurso. 

DDC Clasificación Decimal de Dewey {Dewey Decimal Classification). 



 

 

IMT Los tipos de media de Internet del recurso. 

IS03166 ISO        3166        Códigos        para        la        representación        de        nombres        de        

países. 

nttD://www.iso.ora/iso/en/Drods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1 .html 

IS0639-2 ISO       639-2:       Códigos       para       la       representación       de       nombres       de       

idiomas. 

nttD://lcweb.loe.aov/standards/iso639-2/lanahome.html 

LCC Clasificación     de     la     Biblioteca     del     Congreso     (Library    of    Congress     Classification). 

nttD://lcweb.loe.aov/catdir/cDso/lcco/lcco.html 

LCSH Encabezamientos de materias de la Biblioteca del Congreso {Library of Congress Subject 

Headinas). httD://www.loe.aov/cds/lcsh.html 

MeSH Encabezamientos         de          materias          médicos         (Medical         Subject         Headings). 

nttD://www.nlm.nih.aov/mesh/meshhome.html 

Period Una         especificación         de         los         límites         de         un         intervalo         de         tiempo. 

nttD://dublincore.ora/documents/dcmi-Deriod/ 

Point El Punto DCMI identifica un punto en el espacio usando sus coordenadas geográficas. 

nttD://dublincore.ora/doeuments/dcmi-point/ 

 

RFC1766 La Internet RFC 1766 'Tags for the identification of Language' o Etiquetas para la 

identificación 

de idioma, especifica un código de dos letras tomado de la ISO 639, seguido opcionalmente 

Dor       otras       dos       letras       del       código       del       país       tomado       de       la       ISO       3166. 

nttD://www.ietf.ora/rfc/rfc1766.txt 

RFC3066 Internet RFC 3066 'Tags for the Identification of Languages' especifica una sub-etiqueta que 

tiene un código de dos letras tomados de la ISO 639 part 1 o un código de tres letras tomado 

de la ISO 639 part 2, seguido opcionalmente de un código de país de dos letras tomado de la 

 

  

29/12/2017 Metadatos Dublin Core 



 

 

Otros elementos y elementos refinados son: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

La tabla anterior es sólo un extracto. La lista completa y detallada tanto de los elementos principales, 

como de elementos refinados, los esquemas de codificación y los términos del vocabulario (DCMI Type 

Vocabulary), pueden consultarse en la Especificación de todos los términos de metadatos mantenidos 

por el Dublin Core: "DCMI Metadata Terms" http://dubiincore.ora/documents/dcmi-terms/ 

 

En cuanto a los esquemas codificados (scheme), podemos encontrar los siguientes: 
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 ISO 3166. Cuando un idioma en la ISO 639 tiene dos letras en ambos y un código de tres 

letras, se usa el código de dos letras; cuando éste tiene solamente un código de tres letras, se 

usa       el       código       de       tres       letras       Esta       RFC       reemplaza       a       la       RFC       1766. 

http://www.ietf.ora/rfc/rfc3066.txt 

TGN Tesauro Getty de Nombres Geogoráficos (The Getty Thesaurus of Geographic Names). 

http://www.aettv.edu/research/tools/vocabularv/tan/index.html 

UDC Clasificación Decimal Universal (Universal Decimal Classification). htto://www.udcc.ora/ 

URI Un URI 0 Uniform Resource Identifier. htto://www.ietf.ora/rfc/rfc2396.txt 

W3CDTF Reglas de codificación W3C para fechas y tiempos (W3C Encoding rules for dates and times) 

- 

un perfil basado en la ISO 8601. http://www.w3.ora/TR/NOTE-datetime 



 

 

Nombre del término Definición 

Collection Una colección es una suma de ítems. El término colección significa que el recurso se 

describe 

como un grupo; sus partes pueden ser descritas y navegadas separadamente. 

 

Dataset A conjunto de datos es una información codificada en una estructura definida (por ejemplo, 

listas, tablas y bases de datos), con el fin de que puedan ser usadas de forma directa por un 

proceso mecánico. 

 

Event Un evento es un suceso no persistente basado en el tiempo. El metadato para un evento 

ofrece información descriptiva que es la base para descubrir el objeto, localización, duración, 

agentes responsables y enlaces a sucesos relacionados y recursos. El recurso del tipo de 

evento puede no ser recuperable si la instanciación descrita ha expirado o está todavía por 

ocurrir. Ejemplos - exhibición, lanzamiento de web, conferencia, taller, estreno, competición, 

boda, etc. 

 

Image Una imagen es una representación visual primariamente simbólica diferente a un texto. Por 

ejemplo -imágenes y fotografías de objetos físicos,    pinturas,    impresiones, dibujos, otras 

imágenes y gráficos, animaciones y dibujos en movimiento, películas, diagramas, mapas, 

notaciones    musicales.         Hay    que    hacer    notar    que    una    imagen     puede    incluir    tanto 

representaciones electrónicas como físicas. 

 

InteractiveResource Un recurso interactivo es un    recurso que requiere interacción del    usuario para 

ser 

comprendido, ejecutado o experimentado. Por ejemplo - formularios en páginas web, applets, 

objetos de aprendizaje multimedia, servicios de chat, realidad virtual. 

 

Movingimage Una imagen en movimiento. Una serie de representaciones visuales que,      cuando se 



 

 

muestran en sucesión, dan una impresión de movimiento. Ejemplos de imágenes en movimiento 

son: animaciones, películas, programas de televisión, vídeos, zootropos, u otras salidas visuales 

de una simulación. 

 

PhysicalObject Una cosa, objeto en tres dimensiones o materia. Por ejemplo - un ordenador, la gran 

pirámide, 

una escultura. Nótese que las representaciones digitales o los sustitutos de estas cosas usarían 

Image, Text u otro tipo. 

 

Service Un servicio es un sistema que ofrece una o más funciones de valor para el uso final. Ejemplos 

son: un servicio de copias de fotos, un servicio bancario, un servicio de autentificación, préstamo 

interbibiliotecaho, un servidor Z39.50 o un servidor Web. 

 

Software Software es un programa de ordenador en forma de fuente o compilado que puede estar 

disponible para su instalación en otra máquina. Para software que existe solamente para crear 

un ambiente interactivo, se usa Interactive. 

 

Sound Un sonido es un recurso cuyo contenido es primariamente entendido para ser reproducido 

como audio. Por ejemplo - un formato de archivo para reproducir música, un CD de audio, y 

conversaciones o sonidos grabados. 

Stilllmage Una representación visual estática. Ejemplo de imágenes estáticas son: pinturas, dibujos, 

diseños gráficos, planos y mapas. 

 

Text Un texto es un recurso cuyo contenido es primordialmente palabras para la lectura. Por 

ejemplo, -libros, cartas, dissertations, poemas, periódicos, artículos, archivos de listas de correo. 

Nótese que los facsímiles o imágenes de texto son still del género texto. 

 

  



 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En cuanto, al Tipo (The DCMI Type Vocabulary) http://dublincore.ora/docutnents/dcmi-tvpe-vocabularv/. 

los 

términos empleados en DCMI son los siguientes: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Así pues, los metadatos Dublin Core han tenido un desarrollo espectacular en los últimos años y se han 

convertido en un estándar de metadatos de alcance internacional en diferentes ámbitos y sectores. 

Desde sus primeras aplicaciones en la descripción por medio de etiquetas HTML hasta sus últimos 

desarrollos en lenguaje RDF/XML. el uso de namespaces, esquemas, etc. los metadatos DC se han 

desarrollado como un método válido para describir distintas áreas del conocimiento y existen todavía 

numerosos proyectos en marcha (http://dubiincore.ora/proiects/ ) en campos que no sólo tienen que ver 

con el 

campo de la biblioteconomía y documentación, el arte y las humanidades, sino también con la 

educación, el comercio, la ciencia y la tecnología, etc. Así pues, el conjunto de elementos DC es 

multidisciplinar e internacional y es extensible, ya que permite agregar modificaciones y revisiones de 

acuerdo con una materia específica o una necesidad concreta. Es posible crear perfiles para adaptarlo 

a una aplicación concreta. 

  

http://www.hipertexto.info/documentos/dublin_core.htm 
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Metadatos Dublin Core 

  



 

 

 

  

Las ventajas de usar metadatos Dublin Core, aparte de que representan un estándar muy extendido a 

nivel internacional y en distintas disciplinas, es la facilidad de su uso. De hecho, se ha convertido en un 

modelo de descripción de datos semántico a través de RDF. Además, Dublin Core se usa junto con 

otros otros perfiles de aplicación. Por ejemplo, el protocolo Z39.50 para el intercambio entre sistemas 

bibliotecarios, acordó incluir los 15 elementos de los metadatos Dublin Core como formato aceptado y, 

de esta forma, se pueden recuperar los elementos DC especificándolos en las búsquedas. 

Descripción de los elementos 

 

Título  

Etiqueta: DC.Title  

El nombre dado a un recurso, usualmente por el autor.  

 

Autor o Creador  

Etiqueta: DC.Creator  

La persona u organización responsable de la creación del contenido intelectual del recurso. Por ejemplo, los 

autores en el caso de documentos escritos, artistas, fotografos e ilustradores en el caso de recursos 

visuales.  

 

Claves  

Etiqueta: DC.Subject  

Los tópicos del recurso. Típicamente, Subject expresará las claves o frases que describen el título o el 

contenido del recurso. Se fomentará el uso de vocabularios controlados y de sistemas de clasificación 

formales. Se pueden ver ejemplos de vocabularios controlados en: Controlled vocabularies, thesauri and 

classification systems available in the WWW. DC Subject  

 

Descripción  

Etiqueta: DC.Description  



 

 

Una descripción textual del recurso, tal como un resumen en el caso de un documento o una descripción 

del contenido en el caso de un documento visual.  

 

Editor  

Etiqueta: DC.Publisher  

La entidad responsable de hacer que el recurso se encuentre disponible en la red en su formato actual, por 

ejemplo la empresa editora, un departamento universitario u otro tipo de organización.  

 

Otros Colaboradores  

Etiqueta: DC.Contributor  

Una persona u organizacion que haya tenido una contribución intelectual significativa en la creación del 

recurso pero cuyas contribuciones son secundarias en comparación a las de las personas u organizaciones 

especificadas en el elementeo Creator (por ejemplo, editor, ilustrador y traductor).  

 

Fecha  

Etiqueta: DC.Date  

Una fecha en la que el recurso se puso a disposición del usuario en su forma actual. Esta fecha no ha de 

confundirse con la que pertenece al elemento Coverage, que sería asociada con el recurso sólo en la 

medida en que el contenido intelectual está de algún modo relacionado con esa fecha.  

Recomendamos la utiliazación de uno de los formatos definidos en el documento "Date and Time Formats", 

http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime basado en la norma ISO 8601 que incluye, entre otras, fechas en el 

formato AAAA y AAAA-MM-DD. De esta forma la fecha 1994-11-05 correspondería al 5 de Noviembre de 

1994.  

 

Tipo del Recurso  

Etiqueta: DC.Type  

La categoría del recurso, por ejemplo página personal, romance, poema, minuta, diccionario. Para asegurar 

la interoperabilidad, Type debería ser seleccionado de entre una lista de valores que actualmente se 

encuentra bajo desarrollo en un grupo de trabajo.  

En http://sunsite.berkeley.edu/Metadata/types.html se puede consultar el estado actual de la discusión en 

torno a este tema.  

 



 

 

Formato  

Etiqueta: DC.Format  

El formato de datos de un recurso, usado para identificar el software y posiblemente, el hardware que se 

necesitaría para mostrar el recurso. Para asegurar la interoperabilidad, los valores de Format deberían ser 

seleccionados de entre una lista de valores que actualmente se encuentra bajo desarrollo en un grupo de 

trabajo.  

 

Identificador del Recurso  

Etiqueta: DC.Identifier  

Secuencia de caracteres usados para identificar unívocamente un recurso. Ejemplos para recursos en línea 

pueden ser URLs y URNs (cuando estén implementados). Para otros recursos pueden ser usados otros 

formatos de identificadores, como por ejemplo ISBN ("International Standard Book Number" - Número 

Internacional Normalizado para Libros)  

 

Fuente  

Etiqueta: DC.Source  

Secuencia de caracteres utilizado para identificar unívocamente un trabajo a partir del cual proviene el 

recurso actual. Por ejemplo, es posible usar Source con la fecha de 1603 como descripción de una película 

basada en una obra de Shakespeare, pero es preferible, en ese caso, usar Relation "IsBasedOn" con una 

referencia a un recurso distinto cuya descripción contenga el elemento Date con valor 1603.  

 

Lengua  

Etiqueta: DC.Language  

Lengua/s del contenido intelectual del recurso. Practicamente el contenido de este campo debería coincidir 

con los de la RFC 1766 (Tags para la identificación de lenguas, http://ds.internic.net/rfc/rfc1766.txt ); por 

ejemplo: en, es, de, fi, ja y zh.  

 

Relación  

Etiqueta: DC.Relation  

Un identificador de un segundo recurso y su relación con el recurso actual. Este elemento permite enlazar 

los recursos relacionados y las descripciones de los recursos. Por ejemplo:  

 



 

 

IsVersionOf  

Incluye la edición de un trabajo  

IsBasedOn  

La traducción de un trabajo  

IsPartOf  

Un capítulo de un libro  

IsFormatOf  

Un mecanismo de transformación de un conjunto de datos en una imagen  

Para asegurar la interoperabilidad, las relaciones deberían ser seleccionadas de una lista de elementos que 

actualmente se encuentra bajo desarrollo en un grupo de trabajo.  

 

Cobertura  

Etiqueta: DC.Coverage  

La característica de cobertura espacial y/o temporal del contenido intelectual del recurso.  

La cobertura espacial se refiere a una región física (por ejemplo, sector celestial); uso de coordenadas (por 

ejemplo, longitud y latitud) o nombres de lugares extraidos de una lista controlada.  

La cobertura temporal se refiere al contenido del recurso en vez de a cuando fue creado o puesto accesible 

ya que este último pertenece al elemento Date. Se usa el mismo formato basado en 

http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime.  

 

Derechos  

Etiqueta: DC.Rights  

Una referencia (URL, por ejemplo) para una nota sobre derechos de autor, para un servicio de gestión de 

derechos o para un servicio que dará información sobre términos y condiciones de acceso a un recurso. 

Una especificación formal del elemento Rights se encuentra catualmente en discusión y por lo tanto su uso 

se considera experimental.  

Enlaces 

 

Notas: 

 


