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DIGIBIS

• Publicaciones digitales desde 1996
• Archivos, catálogos de bibliotecas, 

fuentes históricas, etc.
• Proyectos editoriales
• Desarrollo propio de software para 

archivos, bibliotecas y museos
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CRITERIOS DE 
DESARROLLO

• Normalización
• Internet
• Infraestructura documental para la 

interoperabilidad y recuperación de 
recursos
– sintaxis para protocolos de búsqueda y 

recuperación (Z39.50; ZING; OAI-PMH)

• Metadatos legibles por ordenadores

CRITERIOS DE 
DESARROLLO

• Reutilización de los datos para 
diferentes procesos y diferentes 
sistemas 

• Convergencia de normas
– en un mismo entorno
– en distintos entornos
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CRITERIOS DE 
DESARROLLO

• Para todos los tipos de instituciones
• Mayoría de intituciones de tamaño 

pequeño o mediano
• Instituciones de memoria

– Archivos, bibliotecas y museos

CRITERIOS DE 
DESARROLLO (ICABS)

• ICABS (IFLA-CDNL Alliance for 
Bibliographic Standards) 
– Control bibliográfico de todo tipo de 

recursos (tradicionales, electrónicos o 
digitales)

– Functional Requirements for Bibliographic 
Records (FRBR)

– Functional Requirements for Authority 
Records (FRANAR)
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CRITERIOS DE 
DESARROLLO (ICABS)

• Metadatos utilizados en la descripción 
bibliográfica y basados en XML
– ISO 15836 The Dublin Core Metadata Element Set 
– XML MARC Schema 
– Metadata Encoding & Transmission Standard

(METS), Metadata Object Description Schema
(MODS)

– NISO Z39.87 TechnicalMetadata for Digital Still
Images

– Metadata Authority Description Schema (MADS)

CRITERIOS DE 
DESARROLLO (ICABS)

– Z39.50 International Next Generation

– Recolección de datos en la red
• Open Archives Initiative-Protocol for

Metadata Harvesting
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BIBLIOTECAS

• METADATOS
– Bibliográficos, Fondos y 

localizaciones y Autoridades
• IBERMARC
• MARC 21
• XML MARC Schema
• XML MARC DTD
• DC
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DC

• Definición de puntos de acceso comunes
• Conversión
• Presentación abreviada y común de todo 

tipo de recursos:
– Registros bibliográficos
– Inventarios de archivos
– Piezas de museo
– Textos digitales

DC

• En su sitio web
• En los programas que desarrolla 

para
– Archivos (Digiarch)
– Bibliotecas (Digibib)
– Museos (Digimus)
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ARCHIVOS

• Modelo de datos ISAD (G) e 
ISAAR (CPF)
– International Standard Archival Authority 

Record for Corporate Bodies, Persons and 
Families

• Metadatos:
– EAD 

• (Encoded Archival Description)
– EAC 

• (Encoded Archival Context)

• Localización de recursos: DC
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PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS

• TEI (Text Encoding Inititative)
• TEILite
• Ediciones digitales
• Programas de cotejo de textos

– Establecimiento de ediciones críticas
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METS

• Metadata Encoding & Transmission
Standard (XML Schema)

• Codificación de objetos en una biblioteca 
digital

– Tipo de datos
• Datos de descripción (Esquemas: DC, 

MARC, XML MARC; EAD; 
SPECTRUM, etc.)

METS

• Codificación de objetos en una biblioteca digital

– Tipo de datos
• Datos administrativos

– Datos de la fuente y de preservación

– Datos técnicos (creación, visualización, 
presentación)

– NISO Metadata for Images in XML (MIX) 
ANSI Z39.87

• Agrupación de ficheros (distintas 
versiones digitales)

• Estructura de los objetos digitales
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Integración de metadatos

• Normalización
• Internet
• Infraestructura documental para la interoperabilidad y 

recuperación de recursos
– sintaxis para protocolos de búsqueda y recuperación 

(Z39.50; ZING; OAI-PMH)
• Metadatos legibles por ordenadores
• Reutilización de los datos para diferentes procesos y 

diferentes sistemas 

• Convergencia de normas
– en un mismo entorno
– en distintos entornos


