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Resumen 
Tomando en consideración el aumento de literatura en soporte electrónico y como parte del desarrollo de sus sistemas automatizados de gestión bibliotecaria, el Centro 
de Documentación e Información Científico – Técnica de la Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, Cuba, construyó  su biblioteca virtual utilizando  los campos 
especificados en el formato Dublin Core, para la descripción de los recursos que se le incorporarían al sistema. En este trabajo damos una breve panorámica de la 
utilización del mismo, además de un análisis conceptual sobre el termino biblioteca virtual 
  
Introducción 
Las nuevas tecnologías han modificado muchas de las prácticas de la clasificación y la catalogación. El desarrollo de la tecnología, las demandas cada vez más 
exigentes de los usuarios, las restricciones presupuestarias y el aumento exponencial de la cantidad de recursos de información constituyen para las bibliotecas 
universitarias un complejo desafío. 
El impacto de la tecnología va más allá de la introducción de la computadora, afecta las reglas y prácticas de la catalogación. Los usuarios de la biblioteca universitaria 
demandan cada vez más información y el procesamiento y organización de la información, debe facilitarles el acceso y la identificación de recursos que aumentan no sólo 
en cantidad sino también en variedad de formatos.  
Hoy es una realidad las 'bibliotecas sin paredes para libros sin páginas', más conocidas como bibliotecas virtuales; estas nuevas formas están definiendo los paradigmas 
actuales sobre el concepto de información, comunicación y el ámbito de trabajo de los profesionales del área. A medida que avanzamos en la llamada 'Era de la 
información', esta transición hace plantearse la necesidad de nuevos modelos éticos, legales, estéticos, profesionales y culturales. 
Los cambios tecnológicos en las recientes concepciones de generación de recursos de información ha causado una crisis en el paradigma de los modelos tradicionales 
de bibliotecas. El concepto de biblioteca virtual se presenta como una alternativa para ampliar las condiciones de búsqueda, disponibilidad y recuperación de la 
información de manera global, cualitativa, pertinente y racional, enlazando el acceso local con el acceso remoto, en función de las redes de comunicación disponibles. 
Las necesidades de los usuarios no solo estriban en la información en sí, sino también en la forma de obtenerla, por tanto,  urge a la biblioteca universitaria brindar 
acceso a estos recursos, muchos de los cuales ni siquiera están disponibles en forma impresa. Ya no se trata sólo de describir su contenido, forma y ubicación, hay que 
informar sobre su accesibilidad y forma de distribución.  
 A partir de 1993 se le ha incorporado al formato MARC el campo 856 para registrar las direcciones URL de los sitios; sin embargo, aún debe extenderse el número de 
campos para catalogar metadatos eficientemente. OCLC comenzó a desarrollar en 1995 el formato llamado Dublin Core, pensado especialmente para identificar y 
describir en forma automatizada los recursos electrónicos; el mismo consta de  quince elementos, semejante a un registro bibliográfico. 
Quienes se dedican al procesamiento y organización de los recursos de información, tienen una doble responsabilidad: generar registros correctos que serán consultados 
por una comunidad académica que trasciende los límites físicos de la biblioteca y conocer sus propios usuarios para que puedan recuperarlos en forma amigable; 
solamente así se completa y enriquece el ciclo de vida de la información.  
Tomando en consideración el aumento de literatura en soporte electrónico y como parte del desarrollo de sus sistemas automatizados de gestión bibliotecaria, el Centro 
de Documentación e Información Científico – Técnica de la Universidad Central de Las Villas construyó  su biblioteca virtual utilizando  los campos especificados en el 
formato Dublin Core, para la descripción de los recursos que se le incorporarían al sistema. En este trabajo damos una breve panorámica de la utilización del mismo. 
En la actualidad es un gran reto mantener en una organización, información oportuna y actualizada, por ello, la descripción de los mismos ha de ser lo suficiente clara, 
pero a la vez fácil de realizar. De esta forma el recurso se encontrará disponible para su consulta en plazos relativamente cortos. El formato Dublín Core  brinda esa 
posibilidad; por ello, en el diseño de la base de datos para el Quipus Virtual (nombre del sistema de biblioteca virtual del CDICT), se decidió utilizarlo.  

Biblioteca virtual: un análisis conceptual necesario 
La biblioteca es una de las ciencias que ha sufrido unos cambios vertiginosos en las dos últimas décadas. Todo eso se debe a la tecnología y a la necesidad de 
información en el mundo actual. El cúmulo de información es de tal magnitud que ninguna organización puede mantenerla físicamente. Estos dos hechos se han 
convertido en prioridad máxima para los países del primer mundo y las bibliotecas juegan el papel principal como centro de acceso a la información.  Surge así un nuevo 
modelo de biblioteca denominado “biblioteca virtual”, que busca ofrecer al usuario más cantidad de información relevante, de manera exacta y confiable. 
La palabra virtual es usada en el área de la ciencia de la computación para referirse a una apariencia, por tanto realidad virtual es el término que se emplea para describir 
los mundos que pueden ser creados por computadoras, creando espacios y objetos simulados con los que el ser humano puede percibir sensaciones parecidas a las de 
la realidad. 
 Aplicando la concepción  de la realidad virtual a la biblioteca llegamos a la representación de este espacio físico, mediante la utilización de efectos de luz e imágenes, 
donde el usuario puede recorrerla desde cualquier lugar –tal como una   biblioteca real–  eligiendo  los sitios a visitar, así como los materiales que le sean útiles consultar. 
La biblioteca virtual es una biblioteca tradicional que ha transformado porciones significativas de su acervo en materiales electrónicos. Se trata de una biblioteca accesible 
desde cualquier lugar y en cualquier momento, sin desplazarse físicamente ni transportar los libros. 
En la década de los años 80, surge la idea de la biblioteca virtual, en los intentos por desarrollar servicios bibliotecarios basados en el uso eficiente de la tecnología de 
automatización y telecomunicaciones, con objeto de reducir los costos de operación de las bibliotecas, agilizar sus procesos, mejorar los accesos bibliográficos y permitir, 
en el futuro, el desarrollo de sistemas de información sofisticados.  
Una de las primeras cosas que aparecen cuando se comparan las características de la biblioteca concreta con una virtual es que, gracias a las tecnologías de las redes 
de telecomunicaciones, el lugar de residencia del documento no es importante. El concepto de “lugar” se torna secundario, tanto para bibliotecarios como para usuarios, 
lo que pasa a ser importante  es el modo de “acceso” a la información.  
La idea de  la biblioteca virtual ha tenido que  aflorar diferentes definiciones, algunas de ellas, las que a continuación se mencionan: 
  
--           La biblioteca en donde el usuario puede tener acceso al universo del conocimiento con la mayor rapidez y desde su escritorio o terminal de comunicaciones. 

--          La biblioteca de la cual se recupera la información presentada electrónicamente, sin importar la distancia a que se encuentre la misma, ni el horario.   
--          La presencia de redes automatizadas que permitan una comunicación y utilización de los servicios de varias bibliotecas.  
--          El centro de información con escasos recursos documentales, pero que, mediante el manejo de medios electrónicos, puede localizar y conseguir aquellos que no 

posee físicamente, considerándose por ello como “biblioteca vacía”. 
  
A partir de las nociones enunciadas anteriormente podemos decir que para algunos autores la biblioteca virtual  se  dedica a incorporar las aplicaciones tecnológicas que 
faciliten el uso y recuperación de la información, imprimiéndole mayor rapidez al servicio. Para otros, la idea de la biblioteca virtual se propone como una respuesta a los 
fenómenos resultantes del nuevo valor y uso que tendrá la información en la sociedad. 
Todos los autores citados coinciden en que la biblioteca virtual está compuesta por información electrónica, pero ¿qué es el libro electrónico?, podemos decir que es un 
sistema de entrega de información electrónica reactiva, con la que pueden interactuar, las páginas están organizadas conceptualmente como la de un libro impreso. 
Son características del libro electrónico: el ser un conjunto de piezas de información, con unidad lógica, de naturaleza heterogénea y multimedia, susceptibles de lectura 
no secuencial y, eventualmente, de manipulación, son susceptibles de reproducción y distribución enlínea.  
Ahora bien, indistintamente tanto especialistas como usuarios en general, usan los términos biblioteca electrónica o biblioteca digital para la llamada biblioteca virtual. Sin 
embargo, la biblioteca electrónica o automatizada es la que se encuentra ricamente dotada de equipos microelectrónicos y de instalaciones de telecomunicaciones, que 
poseen todos sus procesos automatizados, permiten el acceso a la información en formato electrónico in situ o a distancia; y en las colecciones conviven todo tipo de 
materiales y formatos; la biblioteca digital es aquella que en sus colecciones, la información sólo está formato electrónico, magnético o discos ópticos, y la biblioteca 
virtual incorpora los avances de la realidad virtual,  es aquella que permite tener acceso remoto a los contenidos y servicios de otras bibliotecas a través de redes 
electrónicas, haciendo posible la consulta de información en formato  electrónico mundial independientemente de la ubicación geográfica. 
Desde nuestro punto de vista, la biblioteca virtual debe reaccionar y responder al usuario de manera dinámica y flexible, poseer una interfaz amena, sencilla, incluyendo 
efectos de multimedia, permitir seguir trayectorias no lineales para la consulta de la información contenida en la misma y ofrecer facilidades de búsqueda para el 
almacenamiento efectivo de la información. 
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Dublin Core: formato para la descripción de recursos electrónicos 
El formato Dublin Core nace para tratar de proporcionar metadatos para los materiales accesibles en red. El primer intento de normalizar el procesamiento técnico de la 
información de Internet fue rápidamente acogido, pues existía ya gran sensibilidad por las búsquedas y recuperaciones de los recursos de Internet. Se entendieron los 
metadatos como un recurso que podía facilitar un consenso en la edición de documentos en la red. El formato Dublin Core se ha gestado bajo el patrocinio de OCLC a 
partir de 1995, que ha pretendido avanzar en su nueva concepción de los catálogos a través de las páginasweb.  
OCLC ha pretendido avanzar en los catálogos hipertextuales y ha patrocinado el formato Círculo de Dublín. Éste tiene su origen en un núcleo o círculo intelectual de 
Dublin, en el estado Ohio, en EE UU, sede de OCLC. El Círculo de Dublín considera los documentos como objetos e integra todos los posibles tipos de materiales y su 
tratamiento técnico, ya sean bases de datos, imágenes digitales, bancos de imágenes, textos electrónicos, vídeos y películas en formato digital y no digital, objetos 
multimedia, grabaciones sonoras en formato digital y no digital. De esta forma se pretenden integrar los distintos catálogos en un dominio de acceso cruzado y múltiple a 
través de los enlaces hipertextuales. La historia del Círculo de Dublín es corta pero intensa, en poco período de tiempo han tenido lugar varias reuniones bajo el 
patrocinio de OCLC y ha conseguido implantar y extender el formato Círculo de Dublín. 
El formato Dublin Core permite, además, que todos los campos sean repetibles, opcionales y puedan tener asociados cuantos enlaces se consideren necesarios. 
La aplicación práctica del formato Dublin Core se ha proyectado en varias grandes bibliotecas, como la Biblioteca del Congreso de Washington, la Biblioteca Nacional de 
Australia y la Biblioteca Nacional de Nueva Zelanda, que han tratado de integrar los elementos del Dublin Core en sus catálogos. 
Dublin Core es el formato de metainformación general más divulgado y más citado, al menos en el ámbito estrictamente bibliotecario. Fue diseñado para promover un 
estándar de propósito general, sencillo y descriptivo de los recursos electrónicos de cualquier materia. 
  
Elementos del formato Dublin Core 
El estándar de  Dublin Core es un conjunto de elementos, sencillo pero efectivo, para describir un amplio abanico de recursos en red. El estándar de Dublin Core consta 
de 15 elementos, cuya semántica ha sido establecida mediante consenso por un grupo internacional de profesionales de distintas disciplinas, como biblioteconomía, 
informática, codificación de textos, museología y otros campos de conocimiento relacionados.  
A continuación enumeramos cada elemento de Núcleo por su nombre completo (en español) y etiqueta (en inglés y entre paréntesis), incluimos además una descripción 
de referencia para cada uno de estos.  
En la siguiente tabla se podrá observar que algunos elementos están relacionados con el contenido del ítem, otros con el ítem en tanto a la propiedad intelectual, y 
finalmente, otros con la aplicación concreta, o versión, del ítem.  
  

Descripción de los elementos 

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

2. Autor o creador: La persona u organización responsable de la creación del contenido intelectual del recurso. Por ejemplo, los autores en el caso de documentos 
escritos, artistas, fotógrafos e ilustradores en el caso de recursos visuales.  

3. Claves: 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.  

4. Descripción: 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.  

5. Editor: 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.  

6. Otros colaboradores: Una persona u organización 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  elemento Creator (por ejemplo, editor, ilustrador y traductor).  

7. Fecha: 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 
Cobertura, que sería asociada con el recurso sólo en la medida en que el contenido intelectual está de algún modo relacionado con esa fecha.  

8. Tipo del recurso: La categoría del recurso, por ejemplo página personal, romance, poema, minuta, diccionario. Para asegurar la interoperabilidad.  

9. Formato: El formato de datos de un recurso, usado para identificar el software y posiblemente, el hardware que se necesitaría para mostrar el recurso.  

10. identificador del recurso: Secuencia de caracteres usados para identificar unívocamente un recurso. Ejemplo para recursos en línea pueden ser URLs  

11. Fuente: Secuencia de caracteres utilizado para identificar unívocamente un trabajo a partir del cual proviene el recurso actual.  

12. Lengua: Lengua/s del contenido intelectual del recurso.  

13. Relación: 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.  

14. Cobertura: La característica de cobertura espacial y/o temporal del contenido intelectual del recurso.  La cobertura espacial se refiere a una región, uso de 
coordenadas o nombres de lugares extraídos 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 fecha.  

15. Derechos: 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.  

En lo fundamental, el formato Dublín Core está orientado a los objetos tipo documento, aunque se puede aplicar a otros tipos de recursos. Este formato tiene entre sus 
principales objetivos: la sencillez de creación y mantenimiento, semántica de comprensión sencilla, alcance internacional y capacidad de extensión. 

Quipus Virtual: biblioteca virtual con formato Dublin Core 
Para las organizaciones de hoy, disponer de información adecuada ahorra no solo tiempo y esfuerzo, sino que permite hacer uso de todos los recursos de la misma de 
forma efectiva y eficiente. 
La existencia de mucha información en un campo no resulta de mucha ayuda, si no se encuentra debidamente organizada, facilitando así su acceso y uso.  Con estas 
premisas nace el proyecto Quipus Virtual, para dar solución  al incremento de los recursos de información en formato electrónico. 
Quipus Virtual fue desarrollado por el grupo científico estudiantil Chasqui, perteneciente al Centro de Información de la Universidad Central de Las Villas. Esta base de 
datos tiene como formato para la descripción de los recursos el estándar Dublin Core. 
El sistema contiene los mismos elementos definidos en el formato Dublín Core para la descripción de los recursos, divididos igualmente por su relación: 

Por Contenido:  

-          Título: Nombre dado al recurso. 

-         Tema: Tópicos del recurso, es de carácter obligatorio seleccionarlos del epigrafíario incluido en el sistema. 

-          Descripción: Breve resumen del recurso. 

-          Tipo: Categoría del recurso (texto, imagen…) 

-          Origen: Ubicación del recurso (carpeta, servidor…) 

-          Relación: Identificador de segundo recurso y su relación con el recurso actual. 

-          Cobertura: Grado o alcance del contenido del recurso, localización espacial o período temporal. 

Propiedad Intelectual:  

Contenido Propiedad intelectual Aplicación 
Cobertura (Coverage) Colaborador (Contributor) Fecha (Date) 
Descripción (Description) Creador (Creator) Formato (Format) 
Tipo (Type) Editor (Publisher) Identificador (Identifier) 
Relación (Relation) Derechos (Rights) Lengua (Language) 
Fuente (Source)     
Materia (Subject)     
Título (Title)     
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-          Autor: Persona u organización responsable del recurso. 

-          Editor: Entidad responsable. 

-          Contribuidor: Colaboradores, coautores. 

-          Derechos: Declaración de derechos de autor 

Intanciación:  

-          Fecha: En la que el recurso se puso a disposición del usuario. 

-          Formato: Software o hardware que necesita para mostrar el recurso. 

-          Identificador:  Secuencia de caracteres usados para identificar unívocamente un recurso, por ejemplo la URLs. 

-          Idioma: Lengua del contenido intelectual, definidas en el sistema por la NC. 

-   Categoría: Este campo se emplea para ubicar el recurso en las carpetas definidas por sistema, no aparece en el formato. 

La recuperación de los datos almacenados en la base de datos del Quipus Virtual se realiza en entorno web. Las búsquedas pueden realizarse  por las categorías 
definidas o empleando el buscador que brinda la posibilidad de realizarlas por autor, título o materia. 

Los resultados de la estrategia de búsqueda aparecen organizados por título, con enlace directo al documento; seguidamente, la descripción del mismo, el  idioma y en 
información completa: aparecen en otra página todos los restantes elementos que conforman la descripción del recurso.   

También conforma el formato de salida la dirección o URL del documento, facilitando la identificación del lugar físico donde se encuentra el mismo, por si el registro no se 
encuentra disponible por problemas de conexión a la red. 
  
Conclusiones 
El sistema desarrollado teniendo como base el formato Dublin Core satisface los requerimientos de nuestros usuarios, además permite una catalogación de los recursos 
de forma rápida y con los datos indispensables para la recuperación de los registros. 
El formato Dublin Core puede ser perfectamente utilizado como instrumento para la gestión de documentos en la red. En varios de los elementos del formato se pueden 
aplicar las normas catalográficas y de clasificación, indización y todo el proceso técnico usuales en las bibliotecas tradicionales. 
La abundancia de información exigirá del profesional de la información afinar mucho más en los métodos de recuperación, así como en el tratamiento a la hora de 
organizarla. 
Para concluir, podemos recomendar  la utilización del estándar Dublin Core para la representación de los recursos en formato electrónico, el cual puede ser 
perfectamente aplicado en la construcción de bibliotecas virtuales, favoreciendo el rápido procesamiento y, por ende, la difusión con mayor agilidad de la información 
adquirida. 
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