
 
 
Conferencia Internacional de Dublín Core 2006: reseña  

 

Esta conferencia es parte de las actividades que  realiza  la organización mundial Iniciativa de 

Metadatos Dublín Core (DCMI)  que tiene el propósito de  fomentar la adopción generalizada de 

estándares de metadatos interoperables, así como de promover el desarrollo de vocabularios de 

metadatos especializados para la descripción de recursos. 

  

La Conferencia Internacional DC  realizada en su última edición en Manzanillo fue considerada 

como la de mayor asistencia y representación de diversas culturas que se reunieron con el fin de 

mostrar y discutir las aplicaciones que se han llevado a cabo bajo el estándar para metadatos 

Dublin Core.    

 

Dublin Core como estándar proporciona un vocabulario semántico para describir las propiedades 

básicas o centrales -Core es una palabra del inglés que significa central, meollo, corazón- de la 

información, tales como descripción, autor/creador y fecha, que sirven para definir qué propiedades 

deben considerarse a la hora de recuperar la información de alguna red virtual o de la web 

mundial. Se le dio el nombre de Dublín a estos estándares, porque el primer taller sobre Core se 

realizó en la ciudad de Dublín, Ohio, en 1995.  Son entonces más de diez  años en los que se ha 

difundido el uso de este estándar y aunque en nuestro país y en general, en América Latina, no se 

ha implementado con la misma proporción de lo que se ha hecho en países como Inglaterra y 

Estados Unidos,  en la  asistencia a la conferencia  fue notable la presencia de latinoamericanos 

interesados en  el desarrollo de la Iniciativa de Metadatos de DC.  

 

En el marco de la Conferencia DC se presentaron tutoriales,  ponencias y sesiones especiales de 

discusión. Los tutoriales  estuvieron dirigidos al  público que no  está familiarizado con DC, en estos 

tutoriales se  describieron  la semántica, la sintaxis, los vocabularios controlados y los perfiles de 

aplicación  de metadatos DC. A continuación se presentan una tabla con los resúmenes de cada 

tutorial. 
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Autor Tutorial Resumen 
Marty Kurth 
Responsable de la 
Unidad de Servicios de 
Metadatos de la Cornell 
University 

1: Semántica básica de 
DC.  
3 de octubre de 2006 

 
A partir de la percepción de la necesidad de usar 
estándares de descripción más simples a aplicar (por 
no profesionales) se creó el núcleo básico de DC de 15 
elementos. En el contenido del  tutorial se describieron 
las características de DC (en las que se destaca la 
flexibilidad en la estructuración de  los elementos). Se 
nombraron los recursos que pueden ser descritos con 
este formato –desde software hasta objetos digitales y 
servicios. Al igual se mencionaron los principios 
fundamentales de DC, los antecedentes del Modelo 
Abstracto de DC, que en opinión de la comunidad de  
DCMI, puede fungir como el modelo conceptual  para 
otras iniciativas de metadatos.  
 

Andy  Powell 
Miembro de  DC Usage  
Board, participa en 
Eduserv Foundation 
(grupo británico de 
ayuda a la educación)   

2 : Sintaxis básica 
4 de octubre de 2006  

 
En esta ocasión se dio una introducción al Modelo 
Abstracto, se habló de la codificación de DC en HTML  
y de las actualizaciones del uso de DC para XML y RDF. 
Para hacer uso de esto, Powell advirtió que antes de  
decidirse por usar estas combinaciones, es necesario 
revisar la  infraestructura con la que se cuenta en 
cuanto al software y a los servicios que ya se dan en su 
comunidad.   Por último, mencionó la aplicación Dublín 
Core Metadata Editor  como una herramienta auxiliar y 
sencilla para generar automáticamente la sintaxis para 
metadatos . Esta aplicación sirve para entender a un 
nivel muy básico como se forman los metadatos en DC.  
 

Joseph T.  Tennis 
University of  British 
Columbia 

3 : Vocabularios 
5 de octubre de 2006 

 
Los vocabularios están determinados por el Glosario de 
DCMI,  que fue conjuntado a partir de la revisión de 
listas, taxonomías y tesauros  normalizados bajo ANSI 
NISO Z39.19. Tal glosario  incluye términos y 
conceptos. Para el desarrollo del vocabulario se tiene el 
cuidado de observar el uso real de los términos y 
control del significado de los conceptos.  Tennis 
recomienda que en el caso de vocabularios que ya 
están bien establecidos  en contenido e 
interoperabilidad, y sean disponibles,  se considere el 
reuso de éstos.  En vocabularios en un contexto digital 
es importante tomar las siguientes medidas: 
Identificarlos a través de URI,  publicarlo en servicio 
accesible a la web y registrar  la propia evolución del 
vocabulario –incluir la documentación con el contexto 
adecuado al uso del término autorizado- y de esta 
manera identificar las diferencias entre las versiones, 
tienen que ser descritos de forma estandarizada para 
que después puedan pasar de un propósito a otro de 
manera intacta. Una vez que se ha registrado y 
documentado es más factible formular nuevos 
propósitos de uso.   
 

Diane I. Hillmann 4: Perfil de aplicaciones  
Estos perfiles incluyen principios de readaptabilidad en 
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Cornell University, 
miembro de  DC Usage  
Board 

6 de octubre de 2006 los que  se proporciona la información  sobre la óptima 
utilidad, provee mejor control de calidad para los 
metadatos  en  proyectos y dominios específicos; 
asimismo hacer más aprovechable la interoperabilidad 
a varios niveles e incrementar la precisión en la 
identificación de los términos  a través de URIs . Los 
perfiles de aplicación permiten eliminar la redundancia 
e información contextual que no es necesaria para los 
procesos operables por máquina.  

 
 
 
     Ponencias  

 

El entorno de las ponencias se presentó como multicultural y  heterogéneo,  hubo cabida para 

diversas comunidades profesionales, algunas de éstas con un alto grado de especialización.   

 

Las de alto grado de especialización fueron dirigidos más de las veces a programadores y 

desarrolladores de metadatos. Hubo también otro tipo de especialización en aquellas ponencias de 

proyectos muy específicos  en donde se ha aplicado DC. Sin embargo es posible apreciar algunas 

constante en los proyectos presentados como: 

 

 Partir  del modelo abstracto de DC y desarrollar esquemas de metadatos ó abordar 

problemas que presentaba el modelo abstracto de DC  y presentar alternativas a éstos1 

 

 Usar DC como base para generar sus propios esquemas de metadatos adaptados de 

acuerdo a las necesidades especificas de su comunidad, a recursos e infraestructura 

tecnológica.     

 

 Algunos proyectos acudían a la Conferencia DC con el objetivo de encontrar ayuda a 

problemas  que identificaron al usar DC. Uno de los problemas que se reflejó a lo largo del 

evento fue que aún en la misma comunidad que desarrolla DC no hay una normalización y 

jerarquización de los conceptos que ellos utilizan. V. G. “algo” que se nombre como 

“elemento”  no es utilizado bajo el mismo significado. Esto entra en la categoría de los 

problemas que puede presentarse en la sintaxis de los metadatos. A su vez, esto podría 

ocasionar problemas  de compatibilidad en comunidades que usan DC. 

  

 La compatibilidad del modelo FRBR con metadatos, de esto se puede destacar la 

participación de estudiantes de la Universidad de Tsukuba en Japón, que señalaron la 

                                                 
1 V.g. : DCMI abstract model análisis: resurce model. En: DC 2006 Proceedings ... p. 223-232 
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importancia de considerar en el modelo FRBR la accesibilidad para diferentes tipos de 

usuarios y necesidades. De manera muy gráfica se revisaron las diferentes 

manifestaciones de una obra considerando cada manifestación como un recurso para 

usuarios sordos, para débiles visuales ó como manifestación en otros idiomas.2   

 

 El uso de metadatos para la publicación electrónica. Se presentaron algunos proyectos  

que desarrollan sus publicaciones con metadatos, especialmente para las revistas 

científicas.  

 

      En el entorno de las bibliotecas se tiene que estar muy consiente que las formas de 

publicación van a ir cambiando cada vez más, mejorando en muchos aspectos. La aplicación 

de metadatos para la publicación de documentos electrónicos está presentando nuevos  

modelos que los encargados de su organización deben contemplar y prever las soluciones.   

 

En una de las sesiones especiales de la Conferencia DC, se presentó una sobre ePrints, esta 

empresa a iniciado a usar el modelo FRBR para la creación de metadatos bibliográficos que 

acompañen al documento electrónico.  En la aplicación del modelo se ha considerado el set de 

entidades que se quiere describir, las relaciones entre estas entidades y los atributos de las 

entidades. Se toma en cuenta también el uso de enlaces partiendo de los PURL3, de esta manera 

se puede identificar rápidamente el tipo de manifestación de un documento, v.g.: 

 

 PURL/Título de la obra/Tipo de documento   

                    (El tipo de documento pueden ser: libros, ponencias, borradores, tesis, etc.  ) 
 
 
Así como Eprints ha empezado a ofrecer nuevas mejoras en la  utilización de metadatos, esto 
podría llegar al mercado de publicaciones muy pronto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Using FRBR for selection and adaptation of accessible resources. Op. cit. p. 183-193  
3 Los PURL son  una gran ventaja  al implementarlos en doctos electrónicos por que permiten una mayor 
estabilidad  y seguridad en los enlaces de los documentos.  
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Conclusiones 

 

Cada uno de los proyectos presentados tiene algo nuevo que mostrar, ya sean problemas, mejoras 

o  soluciones que pueden tomarse como ejemplo sí se emprende algún proyecto de metadatos. 

También, fue posible apreciar que aunque es relativamente nuevo el desarrollo de DC, nos permite 

hacer una analogía con los problemas a los que se enfrentaron los que desarrollaron en su 

momento MARC, problemas que se tenían que atender en esos momentos son problemas 

superados, sin embargo al darse el desarrollo y avance tecnológico por ahora  nos presentan otras 

soluciones que pueden ser más óptimas que el formato MARC para CIERTAS comunidades, para 

CIERTOS problemas.  En el entorno  de las bibliotecas, tal vez el desarrollo e implementación de 

metadatos sea más lento que en otras comunidades por que aún MARC responde a las expectativas 

del entorno bibliotecario.  Sin embargo, el avance del desarrollo de Metadatos en diez años  ha 

permitido dar soluciones al manejo de datos a  niveles muy especializados. Si se me preguntara, si 

hay que usar DC, preguntaría primero para quién y cuál sería el fin, pues estas preguntas fueron 

una de las recomendaciones que hacían muchos de los que participaron y que presentaron sus 

propios desarrollos. Muchos de estos proyectos  además de ser muy especializados, el volumen del 

manejo de datos era relativamente pequeño,  por lo tanto,  si es necesario iniciar un proyecto  con 

objetivos muy limitados o específicos sería importante no dejar de revisar el avance de la Iniciativa 

de Metadatos Dublín Core. 

 
 
 
 
 

Catalina Pérez Meléndez  
 

Octubre de 2006 
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	     Ponencias  

