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Resumen: En este artículo se 
presenta el uso de microformatos 
Dublin Core (DC), una manera 
de utilizar el conjunto de elemen-
tos DC en una forma especial de 
marcado muy utilizada en la web 
2.0 y denominada genéricamen-
te “microformatos”. Permiten la 
expresión de la semántica en el 
seno de una página xhtml de 
forma visible al usuario, esta-
bleciendo por tanto un alto nivel 
descriptivo para tipos de recur-
sos concretos (tarjetas de visita, 
eventos, etc.). El caso concreto 
de los microformatos DC tiene un 
amplio potencial para la descrip-
ción de recursos en general, pero 
por su origen están especialmen-
te indicados para describir recur-
sos bibliográficos. Asimismo se 
presenta una forma sencilla de 
codificar DC en microformatos 
usando Dublin Core Metadata 
Gen, y otra aplicación que per-
mite visualizar la información 
contenida dentro de estos micro-

formatos, a través de una extensión de Mozilla Firefox creada a tal efecto.
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Abstract: This paper describes the use of Dublin Core (DC) microformats that allow the DC 
Metadata Element Set to be marked up in a style commonly applied in web 2.0. Microformats allow the semantic expression 
inside xhtml pages to be displayed in a manner visible to the user, thereby enabling a high level of description for specific 
types of resources (business cards, events, etc.). This particular use of DC microformats offers great potential for resource 
description in general, and is especially suitable for describing bibliographic resources. Also presented in this paper is a sim-
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1. Introducción
EL SUEÑO DE LOS METADATOS INCLUI-

DOS en el código fuente de los documentos html se 
repite, pero ahora desde el punto de vista de los mi-
croformatos1, una nueva forma de embeber semán-
tica y metainformación en xhtml.

Cuando la web era sólo 1.0 (html era la única forma 
de representar y marcar la información, y Altavista era el 
buscador por excelencia) el único mecanismo aparente-
mente válido para incluir información semántica en los 
documentos eran las etiquetas <meta> o metaetiquetas. 
Esta metainformación debía introducirse en la cabecera 
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para las máquinas, pero también otro de sus objetivos, 
así como de los metadatos en particular, es hacer úti-
les los datos, directa o indirectamente, a las personas o 
usuarios de los mismos. Sin embargo, los metadatos re-
feridos a páginas (metaetiquetas) no estaban dirigidos a 
las personas, sino más bien a los motores de indización 
y búsqueda. Así pues, cuando navegamos no los visua-
lizamos directamente.

Recordemos que una página es, básicamente, un 
documento de texto plano fácilmente editable com-
puesto por etiquetas o tags, que puede contener atribu-
tos y sus valores determinados. En ella pueden aparecer 
más etiquetas o bien directamente el texto que se visua-
liza por el agente de usuario. De forma sencilla, la es-
tructura básica de una página xhtml está compuesta por 
dos partes: la cabecera (<head> y el cuerpo (<body>). 
En la primera se pueden incluir metadatos, vínculos a 
ficheros javascript, vínculos relacionados, etc. y, salvo 
en el caso de lo comprendido en la etiqueta <title> el 
contenido no se muestra generalmente en el navegador. 
El cuerpo está constituido por el contenido real de la 
página que el usuario ve en su pantalla.

Para poder acceder a la metainformación incluida 
en la cabecera tenemos, sin embargo, varias opciones:

– Visualizar el código fuente.

– Utilizar aplicaciones que la muestren, por ejem-
plo, configurando el navegador Opera, utilizando ex-
tensiones en Firefox, Mozilla o Seamonkey y que per-
mitan la visualización de metadatos, como Meta Tags 
Sidebar6 o Dublin Core Viewer7, o bien a través de na-
vegadores especializados con los que se pueden ver los 
metadatos embebidos en la cabecera al mismo tiempo 
que se accede al contenido (por ejemplo Metabrow-
ser8).

– Codificar los metadatos en el cuerpo (<body>) 
del documento de manera que sean mostrados ex profe-
so por el navegador (dirigidos al usuario).

Exactamente con esta última finalidad, mostrar in-
formación práctica a las personas, nacen los microfor-
matos en el año 2003. Una forma de plantear una solu-
ción sencilla e innovadora a una cuestión sempiterna en 
la web: la nivelación entre la orientada al hombre y a 
la máquina. Con el objetivo de hacer útiles los datos, y 
mejorar la recuperación de información en la Red sur-
gió el DC en 1995 y, aunando ambos propósitos, nace 
la idea de codificar los elementos DC en una sintaxis de 
microformatos9, 10.

2. Microformatos: una forma de expresar 
metadatos en la web 2.0

Tal y como se afirma directa y firmemente en la 
página del proyecto Microformats1, intentan ser útiles 

de un documento html (entre las etiquetas <head> y 
</head>), junto a otros elementos incluidos en el cuer-
po del documento (entre <body> y </body>) como title, 
address, link, del, ins, o los atributos title y cite que por 
su naturaleza eran especialmente adecuados para expre-
sar información sobre la información. Desde un punto de 
vista práctico, los elementos <meta> han sido, o han in-
tentado ser, la forma más popular de añadir información 
semántica en los documentos xhtml. Pero su abuso y/o el 
mal uso (spamming) hizo fracasar el objetivo inicial de 
metadatos de propósito general aplicados a entornos de 
recuperación de información all-the-web –por búsqueda 
all-the-web entendemos aquella que se desarrolla en el 
seno de motores de búsqueda y servicios de recuperación 
tipo Google, que pretenden indizar de forma automática 
“toda la web”– o las propias metaetiquetas básicas <meta 
keywords="" description=""> debido a la utilización in-
coherente o abusiva de esa metainformación básica, que 
pronto sería ignorada por los motores de búsqueda.

Esta insuficiencia de expresión semántica llevaría a 
calificar a algunos autores a html como una norma enve-
jecida e inflexible2. Sin embargo, con la popularización 
de xml y especialmente la estabilización de rdf desde 
1999 como una recomendación del W3C3, se amplía la 
perspectiva de versatilidad de los metadatos y mejora 
notablemente su potencial y uso como uno de los ele-
mentos clave de la web semántica, en aras a la intero-
perabilidad y una recuperación de la información más 
precisa. Los microformatos y rdf reviven el clásico de-
bate entre los estándares de facto y de jure5 y han llega-
do a denominarse “web semántica en minúsculas”4. Por 
ejemplo rdfa es la nueva iniciativa (working draft) del 
W3C25, que nace con vocación de estándar reconocido. 
Se trata de una sintaxis para expresar metadatos utili-
zando un conjunto de elementos y atributos que permi-
ten embeber rdf en xhtml. Mientras, los microformatos 
sirven básicamente para lo mismo, codificar metainfor-
mación en el seno de documentos xhtml, pero su uso 
extendido en la actualidad los ha convertido ya en un 
estándar de facto dentro de la denominada web 2.0. 

http://www.w3.org/TR/xhtml2/

“Los microformatos y rdf reviven el 
clásico debate entre los estándares 

de hecho y los oficiales, y han llegado 
a denominarse ‘web semántica en 

minúsculas”

El objetivo principal de la web semántica es, de 
manera sencilla, conseguir un lugar más comprensible 
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principalmente a las personas y en segundo lugar a las 
máquinas. Para ello aprovechan características de xht-
ml para añadir información semántica en una sección 
de su código.

Durante 2006, ha sido un tema recurrente en el 
blog de Stuart Weibel11, 12, uno de los creadores del 
DC, el cual decía que “la flexibilidad que los micro-
formatos permiten es una característica esencial de la 
hiper-innovación que caracteriza a la web 2.0”, aun-
que también se preguntaba si encajarían en esta nueva 
web11. La respuesta que damos en este artículo es sí, ya 
que permiten expresar la interacción que se demanda, 
conviviendo con la web tradicional. Hacen posible co-
dificar las necesidades de la arquitectura participativa 
(folksonomías, redes sociales, etc.), con los estándares 
tradicionales (xhtml). Añadir expresiones de microfor-
matos a páginas web permite a las máquinas procesar 
texto xhtml y también cargar información en bases de 
datos remotas, lo que a su vez permitirá a los busca-
dores encontrar información relativa, por ejemplo, a 
individuos o fechas relacionadas con una página web 
(una tarjeta de visita, un evento o un libro) descritos 
mediante microformatos. En definitiva, consultar usan-
do semántica, que es, al fin y al cabo, la razón de ser 
implícita en los metadatos desde su origen, y explícita 
en la idea de web semántica. 

“La flexibilidad que los microformatos 
permiten es una característica esencial 
de la hiper-innovación que caracteriza a 

la web 2.0”

Técnicamente, usar microformatos implica utilizar 
una codificación sencilla de los modelos o esquemas de 
metainformación para los atributos rel y rev, utilizados 
con los elementos <a> y <link> y los atributos id y 
class. El uso más habitual de estos dos últimos está re-
lacionado con la presentación de documentos en la web. 
Pero también, según la especificación de html13, id tie-
ne varios roles en html para propósitos generales de los 
agentes de usuario (por ejemplo para identificar campos 
cuando se extraen datos de páginas html en una base de 
datos, traduciendo documentos html a otros formatos, 
etc.). El atributo class, por su parte, asigna uno o más 
nombres de clase a un elemento, de tal forma que éste 
pertenece entonces a dichas clases. Un nombre de clase 
puede compartirse por varias instancias de elementos. 
El atributo class desempeña también varias funciones 
en html para propósitos generales que procesará el 
agente de usuario. Así pues, ambos atributos (class e id) 
tienen, una utilidad reconocida que transciende a su uso 
vinculado a los estilos de presentación CSS.

Un microformato no es más que un conjunto de 
valores “especiales” o finitos, usados con un propósi-
to específico. La particularidad de estos valores es que 
normalmente forman parte de un conjunto determinado 
de elementos que, en ocasiones, está asociado a un es-
tándar o esquema (schema) ampliamente adoptado, por 
ejemplo hCard y hCalendar o, como proponemos en 
este artículo, DC.

2.1. Algunos microformatos: hCard, hCalendar, 
rel-tag 

Los microformatos ofrecen soluciones sencillas a 
problemas de representación y arquitectura de informa-
ción concretos en la web, por ejemplo: cómo codifi-
car la información personal de una tarjeta de visita, un 
evento o cómo ayudar a Technorati a “catalogar” mejor 
los artículos de los blogs.

“Los microformatos ofrecen soluciones 
sencillas a problemas de representación y 
arquitectura de información concretos en 

la web”

vCard e iCalendar14 son dos estándares de descrip-
ción e intercambio de información, utilizados en dife-
rentes aplicaciones y dispositivos como teléfonos mó-
viles, PDAs o en aplicaciones para PC como Evolution 
o Palm Desktop. Se utiliza para la descripción de tarje-
tas de visita diferenciando nombre, dirección, teléfono, 
mail, página web, etc. e iCalendar para la descripción 
de eventos en el tiempo (citas, reuniones, congresos) 
con campos tan concretos como lugar, fecha de inicio 
y fin, etc. Mediante hCard15 e hCalendar16 se ha con-
seguido trasladar la versatilidad de vCard e iCalendar 
al entorno de la web, convirtiéndose en microformatos 
abiertos adecuados para incluirse en xhtml, Atom, RSS, 
e incluso xml.

Technorati es un buscador de artículos en blogs 
que basa la recuperación de información en etiquetas 
o tags. El proceso puede explicarse a través del si-
guiente ejemplo: un autor de blog publica un artículo 
sobre metadatos; el robot de Technorati lo encuentra 
y le asigna, de una forma automática etiquetas (tags) 
relacionadas con su contenido (por ejemplo metadatos, 
web semántica, etc.). Desde ese momento, cualquier 
persona interesada en la materia puede encontrar dicho 
artículo haciendo una sencilla búsqueda en Technorati. 
Todo este proceso, en principio automático, puede me-
jorar considerablemente si el propio autor del artículo 
o post, codifica las etiquetas que mejor lo describan, y 
así sea posible extraer sus contenidos para la indización 
temática. La idea del microformato rel-tag17, vincula-
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do a este buscador de blogs, persigue justamente eso, 
añadir rel=”tag” a un hiperenlace, de tal forma que el 
destino de ese enlace es una indización de autor de la 
página que lo incluye. La forma de codificarlo en xhtml 
es muy sencilla, en nuestro ejemplo bastaría con añadir 
un vínculo en el artículo como este:

<a ref.=http://technorati.com/tag/metadatos 
rel =”tag”>metadatos </a>

De esta forma el microformato rel-tag, para clasi-
ficar el contenido de un artículo de blog, se une a los 
sistemas web 2.0 de etiquetado social o folksonomías, 
sistemas abiertos de indización/clasificación colabora-
tivos y sin jerarquías específicas que reinan en sistemas 
como del.icio.us para la clasificación de favoritos, flic-
kr.com para etiquetar fotos, o tagzania.com para clasi-
ficar lugares.

3. Microformatos con DC

3.1. DC: un conjunto de elementos apto para mi-
croformatos

La Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) es una 
organización dedicada a la promoción y difusión de 
estándares interoperables de metadatos y el desarrollo 
de vocabularios especializados para la descripción de 
recursos, de tal forma que permitan sistemas de recupe-
ración más inteligentes. Una de sus principales activi-
dades es el desarrollo y mantenimiento de un conjunto 
de elementos de metadatos “términos de metadatos” 
(Metadata-terms) que incluyen los 15 elementos re-
conocidos en la norma ISO 15836-2003 (contributor, 
coverage, creator, date, description, format, identifier, 
language, publisher, relation, rights, source, subject, 
title y type) y elementos o matizaciones de elementos 
(abstract, accessRights, accrualMethod, accrualPerio-
dicity, accrualPolicy, alternative, audience, available, 
etc.)18.

Aprovechando por un lado la versatilidad, propó-
sito general, nivel de normalización y difusión de los 
elementos de la DCMI y, por otro, la adecuación de los 
microformatos para expresar este tipo de metainforma-
ción, en el año 2005 se inició el proyecto de microfor-
matos de DC9. De esta forma unimos el conjunto de 
elementos y términos de metadatos del DC a la lista de 
microformatos, ya que éstos permitirán potenciar las 
ventajas indiscutibles del DC (simplicidad, flexibili-
dad y adecuación a cualquier dominio) para describir, 
a través de microformatos DC, cualquier recurso que se 
quiera citar en un documento web xhtml. 

3.2. Codificación de microformatos DC

Aunque podrían utilizarse para citar online cual-
quier tipo de recurso en xhtml, pensemos en un libro; 
por ejemplo, la versión española de la obra de Tim 

Berners-Lee sobre cuya información bibliográfica bá-
sica es:

Título: Tejiendo la red 

ISBN: 84-323-1040-9

Autor: Tim Berners-Lee

El código de representación de esta información en 
xthml usando microformatos DC sería:

<dl class=”dublincore”>

<dt>Título:</dt>

<dd class=”title”>Tejiendo la Red</dd>

<dt>ISBN:</dt>

<dd class=”identifier”>84-323-1040-9</dd>

<dt>Autor:</dt>

<dd class=”creator”>Tim Berners-Lee</dd>

</dl>

Según este ejemplo, el uso de microformatos Du-
blin Core, requiere:

a. Cualquier elemento contendedor de xhtml (en 
este caso una lista de definición <dl>, probablemente 
el elemento más apropiado por su naturaleza), con la 
clase o identificador “dublincore” para identificar que 
el microformato que estamos usando es el DC.

b. Una cadena de texto que indique de forma in-
equívoca al usuario el concepto que se va a expresar 
a través del microformato (por ejemplo, el título). En 
el caso de codificar microformatos en xhtml en inglés, 
la mejor opción es utilizar directamente el nombre del 
elemento DC (en el ejemplo, “title”). En el caso de que 
sea en otro idioma, como el español, la cadena de texto 
asociada al elemento DC puede ser su traducción (por 
ejemplo “título”).

c. Cualquier etiqueta de xhtml con una clase o iden-
tificador para codificar el conjunto de términos DC18, 
cuyo valor de propiedad es uno de los elementos de 
la DCMI (en el ejemplo, creator) y cuyo contenido es 
el valor de dicho elemento, en este caso Tim Berners-
Lee.

También podrían considerarse a este nivel los lla-
mados nanoformatos, donde el mismo elemento html 
sirve como contenedor de metadatos y como metain-
formación en sí mismo:

“Microformatos y DC son una 
combinación perfecta para citar recursos 

en un documento web, de forma 
normalizada, simple, flexible y adecuada”
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<span class=”dublincore modified”>2006-12-
06</span>

3.3. Microformatos, etiquetas <meta> y ficheros 
rdf

Los microformatos son una forma más de expresar 
los metadatos dentro de un recurso electrónico. Si los 
comparamos con las etiquetas <meta> y los ficheros 
rdf, presentan algunas ventajas, o al menos particulari-
dades, de las que cabe destacar:

– La información se muestra directamente a los 
usuarios.

– Son sencillos de codificar para cualquier creador/
desarrollador de páginas web, en tanto que no implican 
el conocimiento de un nuevo lenguaje, sino la utiliza-
ción oportuna de los estándares existentes (elementos 
y atributos de html que ya conoce, y un conjunto de 
valores propios de cada tipo de microformato (DC, por 
ejemplo).

– Los datos visibles son probablemente más útiles 
para las personas, y más precisos a largo plazo, ya que 
los posibles errores pueden corregirse más fácilmente 
que cuando se trata de metadatos ocultos.

Sin embargo, existen algunas limitaciones, e inclu-
so quizás ciertos riesgos, para la generalización de su 
uso:

– Son menos conocidos que las etiquetas <meta>, 
ya que pertenecen al dominio emergente, aunque tan de 
moda, de la web 2.0.

– Aunque existe un lenguaje para crear perfiles 
para trabajar con microformatos – Xmdp (Xhtml meta 
data profiles19)–  no están tan formalmente definidos 
como ocurre con los profile asociados al trabajo con 
etiquetas <meta> o los propios esquemas incluidos en 
espacios de nombre (namespaces) de los ficheros rdf.

– Si comparamos los microformatos con los fiche-
ros rdf, tienen una menor capacidad de expresión se-
mántica que éstos. Por ejemplo, no existe la posibilidad 
de definir formalmente relaciones complejas que pue-
dan servir para que los agentes de software realicen in-
ferencias semánticas o deducciones sobre su contenido.

3.4. Cómo crear microformatos DC: Dublin Core 
Metadata Gen

Si bien existen diversas herramientas para la extrac-
ción y/o generación de metadatos DC20 que contemplan 
distintas sintaxis de codificación y/o distintos formatos 
de salida ninguna de ellas, hasta ahora, permite como 
opción codificar los elementos como microformatos.

Dublin Core Metadata Gen20 es una aplicación de-
sarrollada en xhtml y javascript que contempla esta 
posibilidad, permitiendo generar metadatos DC de tres 

formas distintas: contenido de un fichero rdf, etiquetas 
<meta> de xhtml y también microformatos DC.

Se trata de una aplicación tipo plantilla en la que 
el creador de los metadatos introduce los valores ne-
cesarios para completar los elementos del DC, a través 
de un formulario (título, autor, descripción, etc.), y al 
generarlos obtiene, en forma de tres áreas de texto, DC 
en rdf, en metaetiquetas xhtml y en microformatos.

3.5. Visualización de información contenida en 
microformatos DC mediante el visor de microfor-
matos DC

Si entendemos los microformatos como una for-
ma de codificación, primero para las personas y des-
pués para las máquinas, surge otra importante cuestión 
¿cómo visualizan las personas los microformatos DC? 
Con esa intención surge la extensión “visor de micro-
formatos DC” para los navegadores Firefox y Flock22. 
Su funcionamiento es sencillo y muy parecido a Dublin 
Core Viewer Extensión7 y, al igual que éste, también es 
de código abierto. Una vez instalada, la extensión se in-
tegra en el agente de usuario y presenta un indicador en 

Figura 1. Beneficios de los microformatos para las personas y para las 
máquinas
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la barra de estado donde se informa si la página actual 
que estamos navegando posee o no microformatos DC. 
Cuando se encuentran (figura 2), se puede presionar un 
botón, desplegando una nueva ventana donde se listan 
junto a sus valores para cada elemento DC, como si 
fuese una pequeña ficha bibliográfica.

Es una extensión sencilla en su funcionalidad, que 
al mismo tiempo permite darnos una idea de la facili-
dad de obtener metainformación a partir del contenido 
mismo del documento. Si los agentes de usuario y de 
software son capaces de reconocerla, ya que se encuen-
tra codificada en microformatos, y de visualizarla, será 
más fácil que se recupere y se utilice para distintos pro-
pósitos: indización por parte de buscadores, recodifica-
ción en otros formatos (rdf, bases de datos, etc.), esta-
blecer relaciones complejas o inferencias semánticas, 
entre otras cosas.

4. Conclusiones y trabajo futuro

El tema de cómo, cuándo y quién crea metadatos 
DC no es nuevo, como tampoco lo es el argumento de 
la simplicidad del DC para que el propio autor del re-
curso web cree datos y metadatos23. La pobreza semán-
tica en la codificación de metadatos a través de etique-
tas <meta>, llevó al W3C a crear rdf bajo la inspiración 
de la idea de web semántica. Sin embargo la web 2.0, 
más semántica también, necesita formas flexibles para 
codificar el significado y la interacción que la caracteri-
zan. En este sentido se han analizado aquí los microfor-

matos como una nueva forma de pensar, no sólo sobre 
los datos, sino también sobre los metadatos.

Los microformatos son una realidad, de gran acep-
tación en algunos casos (rel=”tag” en Technorati, como 
hemos comentado aquí, o rel=”no-follow” que tiene en 
cuenta Google24), ya que han resuelto con facilidad pro-
blemas concretos. Al ser perfectamente compatible con 
recomendaciones del W3C (html, xhtml, css), su uso no 
impide que el código sea válido y pueden ser perfecta-
mente integrados en cualquier página web.

Los microformatos DC son además, una forma de 
resolver con facilidad la descripción y citación online 
de recursos, poniendo de manifiesto nuevamente la sen-
cillez y versatilidad de DC como un modelo de meta-
datos de propósito general. Asimismo son una solución 
interesante tanto desde el punto de vista del desarrolla-
dor, como del de los agentes de usuario o de software.

Futuros trabajos en el tema de microformatos DC 
podrían incluir el desarrollo de las aplicaciones mencio-
nadas en este artículo para propósitos particulares, por 
ejemplo adaptando el uso de DC Metadata Gen21 a la 
gestión bibliográfica de citaciones; o la adaptación del 
visualizador de microformatos DC22 a agentes de soft-
ware de minería de microformatos; e incluso, el propio 
análisis del uso de microformatos DC y su potenciali-
dad para el establecimiento de análisis bibliométrico de 
la web en entornos de archivos abiertos o de la valiosa 
información del mundo del blogging, donde las citas a 
otros recursos (páginas, posts, etc.) es tan habitual.

Figura 2. Funcionamiento del visor de microformatos DC (Firefox extension)
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“Grddl será un estándar que dará mucho 
que hablar en el futuro, tratando de aunar 
lenguajes y dialectos de la web 2.0, 3.0., 

etc.”

El uso de los microformatos en general se debe 
a su simplicidad, y a su aceptación y adopción en el 
ámbito de sistemas web 2.0. Sin embargo, es preciso 
también prestar atención a las nuevas iniciativas para 
la inclusión y manejo de metadatos en contextos web 
2.0, tales como rdfa25,5. Además el W3C trata de au-
nar los sistemas de definición semántica más formales 
con otros, como los microformatos que, de una forma 
menos estricta y ágil, revisten de semántica adicional 
a documentos xhtml válidos. En este sentido Grddl 
(Gleaning resource descriptions from dialects of lan-
guages)26 es un mecanismo para obtener la descripción 
de los recursos a partir de lenguajes (por ejemplo xht-
ml) y dialectos (microformatos o rdfa). Se trata de una 
forma de extraer rdf fuera de documentos xml o xhtml 
a través de algoritmos de transformación representados 
en el lenguaje de estilos de transformación xml (XSLT). 
Sin duda alguna Grddl, será un estándar que dará mu-
cho que hablar en el futuro, en la web 2.0 y 3.0.
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