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● ¿En cuál otro museo encuentro obras del mismo autor?

● ¿Cuáles otras obras se produjeron en la misma época ?

● ¿Cuáles obras similares o relacionadas se produjeron en 
la misma época, pero en otra cultura y lugar?

● …



“Si pretendemos que el acceso del patrimonio 
digitalizado sea para diferentes personas con 
diferentes conocimientos es necesario contar con un 
elemento que permita “entender” la información 
digitalizada. 

Ese elemento clave son las ontologías. 

En este paper proponemos una red de ontologías que 
no sólo permitirá el acceso a datos del patrimonio 
sino que éstos podrán ser procesados, integrados y a 
partir de allí extraer conclusiones mediante 
razonamientos automáticos (llámese ‘Inteligencia 
Artificial’)”

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3338005

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3338005






Descripción de la red de ontologías



Precisamos 
muchos datos, 

como tiene 
Dall·E

DALL·E 2 is a new AI system that 
can create realistic images and 

art from a description in natural 
language.https://openai.com/dall-e-2 

https://openai.com/dall-e-2


Dall-E, OpenAI

“Foto de un hombre en la 
playa, acompañado de dos 
elefantes marinos, frente a 
un hotel”



“Salvador Dalí bebiendo una 
Coca-Cola con dos elefantes 
marinos frente a un hotel 
comunista”

Dall-E, OpenAI



Breve historia 
de los 
metadatos



Tablilla de 
Kish [4200 a.C.]

“18 frascos de grasa de cerdo - Balli. 4 frascos de grasa de 
cerdo - Nimgir-ab-lah. Grasa dispensada en la ciudad de 
Zabala. Ab-kid-kid, el escriba. 4° año 10° mes”



Pinakes
[245 a.C.]

‘Calímaco de Cirene’, bibliotecario de la biblioteca de 
Alejandría creó el primer catálogo razonado de la 
literatura griega, las ‘Tablas de personalidades de cada 
rama del saber y una lista de sus escritos’.

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/calimaco.htm


Sistema Dewey
[1876]

● 000 - Ciencias de la Computación, Información y 
Obras Generales

● 100 - Filosofía y Psicología
● 200 - Religión, Teología
● 300 - Ciencias Sociales
● 400 - Lenguas
● 500 - Ciencias Básicas
● 600 - Tecnología y Ciencias Aplicadas
● 700 - Artes y recreación
● 800 - Literatura
● 900 - Historia y Geografía



Tarjeta 
perforada
[1725-1890]

1. Órgano
2. Telar [Basile Bouchon, 1725]
3. Telar de Jacquard [1801]
4. Tabuladora [Herman Hollereith, 1890]



Metadatos
[1967]

La primera mención de metadatos para sistemas 
informáticos.

Stuart McIntosh y David Griffel del MIT, describieron la 
necesidad de un “metalenguaje” digital.

https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/82974/09487802.pdf?sequence=1


Exif
[Exchangeable Image File Format]

[1995]

Hasta aquí los metadatos estaban en un archivo 
externo, tabulado (CSV, XLS…)

La característica principal de Exif es su capacidad para 
grabar información de la cámara en un archivo de 
imagen en el punto de captura.

Creado en 1985 por la JCIA (Japan Camera Industry 
Association). Publicado en 1995.



Lenguaje de marcado extensible.

Adobe introdujo el formato en 2001 cuando lanzó 
Photoshop 7 y Acrobat 5.

XMP
[Adobe's Extensible Metadata Platform]

[2001]



Tablilla de Kish
4200 a.C.

Pinakes
245 a.C.

Sistema Dewey
1876

Tarjeta
perforada
1725-1890

EXIF
1995

XMP
2001

Timeline

Metadatos
1967

WEB
1990

MARC
1960



Datos Abiertos 
Contenidos Abiertos

Open Data - Open Content



Sir Tim Berners-Lee, el inventor de la Web e iniciador 
de los Datos Enlazados (Linked Data), sugirió un 
esquema de desarrollo de 5 estrellas para Datos Abiertos.

https://5stardata.info/

Las 5 estrellas de 
Tim Berners-Lee

https://5stardata.info/




RDF
Resource 
Description 
Framework



LOD
Linked
Open
Data



LOD
2014



LOD
2017



Método MA (propuesta)
< Embebiendo Metadatos >

Scraping > Refinado > Spreadsheets >
Museum Metadata Embedder > ExifTool > Notion



Scraping
‘Raspado de datos’
Obtención de datos desde un 
archivo .docx con un script 
Python

docx2csv

https://github.com/MuseosAbiertos
/docx2csv  

https://github.com/MuseosAbiertos/docx2csv
https://github.com/MuseosAbiertos/docx2csv




OpenRefine

https://openrefine.orgOpenRefine es una poderosa 
herramienta para trabajar con 

datos desordenados: limpiarlos; 
transformándolo de un formato 

a otro

‘Refinado’ de 
datos

https://openrefine.org/






Google Sheets

https://www.google.com/sheets Permite crear fórmulas, manejar 
grandes volúmenes de datos, 
compartir, notas y mantener un 
historial de cambios

Hoja de cálculo

https://www.google.com/sheets














GLAM Metadata Crosswalk

https://docs.google.com/spreadshe
ets/d/1lgJ7bgF3YWYn6RpQe6xPpc
2lPtMmsKxhdoTDaipEz4M/edit#gid
=553123547 

GLAM Metadata 
Crosswalk

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lgJ7bgF3YWYn6RpQe6xPpc2lPtMmsKxhdoTDaipEz4M/edit#gid=553123547
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lgJ7bgF3YWYn6RpQe6xPpc2lPtMmsKxhdoTDaipEz4M/edit#gid=553123547
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lgJ7bgF3YWYn6RpQe6xPpc2lPtMmsKxhdoTDaipEz4M/edit#gid=553123547
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lgJ7bgF3YWYn6RpQe6xPpc2lPtMmsKxhdoTDaipEz4M/edit#gid=553123547




Museum Metadata Embedder

https://github.com/MuseosAbiertos
/Museum-Metadata-Embedder 

Embed (write) metadata -Dublin 
Core, VRA Core, XMP, ISAD(G), 
IPTC, EXIF- into all types of 
images and PDF files from a 
normalized CSV

https://github.com/MuseosAbiertos/Museum-Metadata-Embedder
https://github.com/MuseosAbiertos/Museum-Metadata-Embedder
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Es una aplicación de línea de 
comandos para leer, escribir y 
editar información meta en una 
amplia variedad de archivos.

ExifTool (by Phil Harvey)

https://exiftool.org 

ExifTool

https://exiftool.org
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Notion

https://www.notion.so/product Notion permite crear notas y 
documentos, wikis, gestionar 
proyectos y tareas y, en realidad, 
hacer casi cualquier cosa.

Publicación de 
datos

https://www.notion.so/product
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