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Microformatos:web2.0paraelDublinCore
PorEvaMéndez,AlejandroBravoyLeandroMarianoLópez

Resumen: En este artículo se
presentaelusodemicroformatos
Dublin Core (DC), unamanera
deutilizarelconjuntodeelemen-
tosDCenunaformaespecialde
marcadomuyutilizadaenlaweb
2.0 y denominadagenéricamen-
te“microformatos”.Permitenla
expresión de la semántica en el
seno de una página xhtml de
forma visible al usuario, esta-
bleciendoportantounaltonivel
descriptivo para tipos de recur-
sosconcretos (tarjetasdevisita,
eventos, etc.). El caso concreto
delosmicroformatosDCtieneun
ampliopotencialparaladescrip-
ciónderecursosengeneral,pero
porsuorigenestánespecialmen-
teindicadosparadescribirrecur-
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
contenidadentrodeestosmicro-

formatos,atravésdeunaextensióndeMozillaFirefoxcreadaatalefecto.
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laweb,xhtml,RDF,Websemántica.

Title:Microformats:web2.0forDublinCore

Abstract:ThispaperdescribestheuseofDublinCore(DC)microformatsthatallowtheDC
MetadataElementSettobemarkedupinastylecommonlyappliedinweb2.0.Microformatsallowthesemanticexpression
insidexhtmlpagestobedisplayedinamannervisibletotheuser,therebyenablingahighlevelofdescriptionforspecific
typesofresources(businesscards,events,etc.).ThisparticularuseofDCmicroformatsoffersgreatpotentialforresource
descriptioningeneral,andisespeciallysuitablefordescribingbibliographicresources.Alsopresentedinthispaperisasim-
plewayforencodingDCinmicroformatsusingtheDublinCoreMetadataGensoftware,aswellasanapplicationthatallows
informationincludedinthemicroformatstobedisplayedusingtheMozillaFirefoxextension,createdforthispurpose.
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1.Introducción
EL SUEÑO DE LOS METADATOS INCLUI-

DOSenelcódigofuentedelosdocumentoshtmlse
repite,peroahoradesdeelpuntodevistadelosmi-
croformatos1,unanuevaformadeembebersemán-
ticaymetainformaciónenxhtml.

Cuandolaweberasólo1.0(htmleralaúnicaforma
derepresentarymarcarlainformación,yAltavistaerael
buscadorporexcelencia)elúnicomecanismoaparente-
menteválidoparaincluirinformaciónsemánticaenlos
documentoseranlasetiquetas<meta>ometaetiquetas.
Estametainformacióndebíaintroducirseenlacabecera
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paralasmáquinas,perotambiénotrodesusobjetivos,
asícomodelosmetadatosenparticular,eshacerúti-
leslosdatos,directaoindirectamente,alaspersonaso
usuariosdelosmismos.Sinembargo,losmetadatosre-
feridosapáginas(metaetiquetas)noestabandirigidosa
laspersonas,sinomásbienalosmotoresdeindización
ybúsqueda.Asípues,cuandonavegamosnolosvisua-
lizamosdirectamente.

Recordemos que una página es, básicamente, un
documento de texto plano fácilmente editable com-
puestoporetiquetasotags,quepuedeconteneratribu-
tosysusvaloresdeterminados.Enellapuedenaparecer
másetiquetasobiendirectamenteeltextoquesevisua-
lizaporelagentedeusuario.Deformasencilla,laes-
tructurabásicadeunapáginaxhtmlestácompuestapor
dospartes:lacabecera(<head>yelcuerpo(<body>).
Enlaprimerasepuedenincluirmetadatos,vínculosa
ficherosjavascript,vínculosrelacionados,etc.y,salvo
enelcasodelocomprendidoenlaetiqueta<title>el
contenidonosemuestrageneralmenteenelnavegador.
Elcuerpoestáconstituidoporelcontenidorealde la
páginaqueelusuarioveensupantalla.

Parapoderaccedera lametainformaciónincluida
enlacabeceratenemos,sinembargo,variasopciones:

– Visualizarelcódigofuente.

– Utilizaraplicacionesquelamuestren,porejem-
plo, configurandoelnavegadorOpera, utilizandoex-
tensionesenFirefox,MozillaoSeamonkeyyqueper-
mitanlavisualizacióndemetadatos,comoMetaTags
Sidebar6oDublinCoreViewer7,obienatravésdena-
vegadoresespecializadosconlosquesepuedenverlos
metadatosembebidosenlacabeceraalmismotiempo
que se accede al contenido (por ejemploMetabrow-
ser8).

– Codificar losmetadatosenelcuerpo(<body>)
deldocumentodemaneraqueseanmostradosexprofe-
soporelnavegador(dirigidosalusuario).

Exactamenteconestaúltimafinalidad,mostrarin-
formaciónprácticaalaspersonas,nacenlosmicrofor-
matosenelaño2003.Unaformadeplantearunasolu-
ciónsencillaeinnovadoraaunacuestiónsempiternaen
laweb:lanivelaciónentrelaorientadaalhombreya
lamáquina.Conelobjetivodehacerútileslosdatos,y
mejorarlarecuperacióndeinformaciónenlaRedsur-
gióelDCen1995y,aunandoambospropósitos,nace
laideadecodificarloselementosDCenunasintaxisde
microformatos9,10.

2.Microformatos:unaformadeexpresar
metadatosenlaweb2.0

Tal y como se afirma directa y firmemente en la
páginadelproyectoMicroformats1, intentanserútiles

deundocumentohtml (entre lasetiquetas<head>y
</head>),juntoaotroselementosincluidosenelcuer-
podeldocumento(entre<body>y</body>)comotitle,
address,link,del,ins,olosatributostitleycitequepor
sunaturalezaeranespecialmenteadecuadosparaexpre-
sarinformaciónsobrelainformación.Desdeunpuntode
vistapráctico,loselementos<meta>hansido,ohanin-
tentadoser,laformamáspopulardeañadirinformación
semánticaenlosdocumentosxhtml.Perosuabusoy/oel
maluso(spamming)hizofracasarelobjetivoinicialde
metadatosdepropósitogeneralaplicadosaentornosde
recuperacióndeinformaciónall-the-web–porbúsqueda
all-the-web entendemosaquellaquesedesarrollaenel
senodemotoresdebúsquedayserviciosderecuperación
tipoGoogle,quepretendenindizardeformaautomática
“todalaweb”–olaspropiasmetaetiquetasbásicas<meta
keywords=""description="">debidoalautilizaciónin-
coherenteoabusivadeesametainformaciónbásica,que
prontoseríaignoradaporlosmotoresdebúsqueda.

Estainsuficienciadeexpresiónsemánticallevaríaa
calificaraalgunosautoresahtmlcomounanormaenve-
jecidaeinflexible2.Sinembargo,conlapopularización
dexmlyespecialmente laestabilizaciónderdfdesde
1999comounarecomendacióndelW3C3,seamplíala
perspectivadeversatilidadde losmetadatosymejora
notablementesupotencialyusocomounodelosele-
mentosclavedelawebsemántica,enarasalaintero-
perabilidadyunarecuperacióndelainformaciónmás
precisa.Losmicroformatosyrdfrevivenelclásicode-
bateentrelosestándaresdefactoydejure5yhanllega-
doadenominarse“websemánticaenminúsculas”4.Por
ejemplordfaeslanuevainiciativa(workingdraft)del
W3C25,quenaceconvocacióndeestándarreconocido.
Se tratadeunasintaxisparaexpresarmetadatosutili-
zandounconjuntodeelementosyatributosquepermi-
tenembeberrdfenxhtml.Mientras,losmicroformatos
sirvenbásicamenteparalomismo,codificarmetainfor-
maciónenel senodedocumentosxhtml,pero suuso
extendidoen laactualidad loshaconvertidoyaenun
estándardefactodentrodeladenominadaweb2.0.

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

“Losmicroformatosyrdfrevivenel
clásicodebateentrelosestándares

dehechoylosoficiales,yhanllegado
adenominarse‘websemánticaen

minúsculas”

El objetivo principal de la web semántica es, de
manerasencilla,conseguirunlugarmáscomprensible
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principalmentealaspersonasyensegundolugaralas
máquinas.Paraelloaprovechancaracterísticasdexht-
mlparaañadirinformaciónsemánticaenunasección
desucódigo.

Durante 2006, ha sido un tema recurrente en el
blog de StuartWeibel11, 12, uno de los creadores del
DC, el cual decíaque “laflexibilidadque losmicro-
formatospermitenesunacaracterísticaesencialdela
hiper-innovación que caracteriza a la web 2.0”, aun-
quetambiénsepreguntabasiencajaríanenestanueva
web11.Larespuestaquedamosenesteartículoessí,ya
quepermitenexpresarlainteracciónquesedemanda,
conviviendoconlawebtradicional.Hacenposibleco-
dificar lasnecesidadesde laarquitecturaparticipativa
(folksonomías,redessociales,etc.),conlosestándares
tradicionales(xhtml).Añadirexpresionesdemicrofor-
matosapáginaswebpermitealasmáquinasprocesar
textoxhtmlytambiéncargarinformaciónenbasesde
datos remotas, loquea suvezpermitiráa losbusca-
dores encontrar información relativa, por ejemplo, a
individuosofechasrelacionadasconunapáginaweb
(una tarjeta devisita, un eventooun libro) descritos
mediantemicroformatos.Endefinitiva,consultarusan-
dosemántica,quees,alfinyalcabo,larazóndeser
implícitaenlosmetadatosdesdesuorigen,yexplícita
enlaideadewebsemántica.

“Laflexibilidadquelosmicroformatos
permitenesunacaracterísticaesencial
delahiper-innovaciónquecaracterizaa

laweb2.0”

Técnicamente,usarmicroformatos implicautilizar
unacodificaciónsencilladelosmodelosoesquemasde
metainformaciónparalosatributosrelyrev,utilizados
con los elementos<a> y<link> y los atributos idy
class.Elusomáshabitualdeestosdosúltimosestáre-
lacionadoconlapresentacióndedocumentosenlaweb.
Perotambién,segúnlaespecificacióndehtml13,idtie-
nevariosrolesenhtmlparapropósitosgeneralesdelos
agentesdeusuario(porejemploparaidentificarcampos
cuandoseextraendatosdepáginashtmlenunabasede
datos, traduciendodocumentoshtmlaotros formatos,
etc.).Elatributoclass,porsuparte,asignaunoomás
nombresdeclaseaunelemento,detalformaqueéste
perteneceentoncesadichasclases.Unnombredeclase
puedecompartirseporvarias instanciasdeelementos.
El atributoclass desempeña tambiénvarias funciones
en html para propósitos generales que procesará el
agentedeusuario.Asípues,ambosatributos(classeid)
tienen,unautilidadreconocidaquetransciendeasuuso
vinculadoalosestilosdepresentaciónCSS.

Un microformato no es más que un conjunto de
valores“especiales”ofinitos,usadosconunpropósi-
toespecífico.Laparticularidaddeestosvaloresesque
normalmenteformanpartedeunconjuntodeterminado
deelementosque,enocasiones,estáasociadoaunes-
tándaroesquema(schema)ampliamenteadoptado,por
ejemplohCardyhCalendaro, comoproponemosen
esteartículo,DC.

2.1.Algunosmicroformatos:hCard,hCalendar,
rel-tag

Losmicroformatosofrecen soluciones sencillas a
problemasderepresentaciónyarquitecturadeinforma-
ción concretos en la web, por ejemplo: cómo codifi-
carlainformaciónpersonaldeunatarjetadevisita,un
eventoocómoayudaraTechnoratia“catalogar”mejor
losartículosdelosblogs.

“Losmicroformatosofrecensoluciones
sencillasaproblemasderepresentacióny
arquitecturadeinformaciónconcretosen

laweb”

vCardeiCalendar14sondosestándaresdedescrip-
cióneintercambiodeinformación,utilizadosendife-
rentesaplicacionesydispositivoscomoteléfonosmó-
viles,PDAsoenaplicacionesparaPCcomoEvolution
oPalmDesktop.Seutilizaparaladescripcióndetarje-
tasdevisitadiferenciandonombre,dirección,teléfono,
mail,páginaweb,etc.eiCalendarparaladescripción
de eventos en el tiempo (citas, reuniones, congresos)
concampostanconcretoscomolugar,fechadeinicio
yfin,etc.MediantehCard15ehCalendar16sehacon-
seguidotrasladarlaversatilidaddevCardeiCalendar
alentornodelaweb,convirtiéndoseenmicroformatos
abiertosadecuadosparaincluirseenxhtml,Atom,RSS,
einclusoxml.

Technorati es un buscador de artículos en blogs
quebasa la recuperaciónde informaciónenetiquetas
o tags. El proceso puede explicarse a través del si-
guienteejemplo:unautordeblogpublicaunartículo
sobre metadatos; el robot deTechnorati lo encuentra
y leasigna,deuna formaautomáticaetiquetas (tags)
relacionadasconsucontenido(porejemplometadatos,
web semántica, etc.). Desde ese momento, cualquier
personainteresadaenlamateriapuedeencontrardicho
artículohaciendounasencillabúsquedaenTechnorati.
Todoesteproceso,enprincipioautomático,puedeme-
jorarconsiderablementesielpropioautordelartículo
opost,codificalasetiquetasquemejorlodescriban,y
asíseaposibleextraersuscontenidosparalaindización
temática.Laideadelmicroformatorel-tag17,vincula-
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doaestebuscadordeblogs,persiguejustamenteeso,
añadirrel=”tag”aunhiperenlace,detalformaqueel
destinodeeseenlaceesunaindizacióndeautordela
páginaqueloincluye.Laformadecodificarloenxhtml
esmuysencilla,ennuestroejemplobastaríaconañadir
unvínculoenelartículocomoeste:

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

Deestaformaelmicroformatorel-tag,paraclasi-
ficarelcontenidodeunartículodeblog,seunealos
sistemasweb2.0deetiquetadosocialofolksonomías,
sistemasabiertosdeindización/clasificacióncolabora-
tivosysinjerarquíasespecíficasquereinanensistemas
comodel.icio.usparalaclasificacióndefavoritos,flic-
kr.comparaetiquetarfotos,otagzania.comparaclasi-
ficarlugares.

3.MicroformatosconDC

3.1.DC:unconjuntodeelementosaptoparami-
croformatos

LaDublinCoreMetadataInitiative(DCMI)esuna
organización dedicada a la promoción y difusión de
estándaresinteroperablesdemetadatosyeldesarrollo
devocabulariosespecializadospara ladescripciónde
recursos,detalformaquepermitansistemasderecupe-
raciónmásinteligentes.Unadesusprincipalesactivi-
dadeseseldesarrolloymantenimientodeunconjunto
de elementos de metadatos “términos de metadatos”
(Metadata-terms) que incluyen los 15 elementos re-
conocidosen lanorma ISO15836-2003 (contributor,
coverage,creator,date,description,format,identifier,
language,publisher, relation, rights, source, subject,
titleytype)yelementosomatizacionesdeelementos
(abstract,accessRights,accrualMethod,accrualPerio-
dicity,accrualPolicy,alternative,audience,available,
etc.)18.

Aprovechandoporun lado laversatilidad,propó-
sitogeneral,niveldenormalizaciónydifusiónde los
elementosdelaDCMIy,porotro,laadecuacióndelos
microformatosparaexpresarestetipodemetainforma-
ción,enelaño2005seinicióelproyectodemicrofor-
matos deDC9. De esta forma unimos el conjunto de
elementosytérminosdemetadatosdelDCalalistade
microformatos, ya que éstos permitirán potenciar las
ventajas indiscutibles delDC (simplicidad, flexibili-
dadyadecuaciónacualquierdominio)paradescribir,
atravésdemicroformatosDC,cualquierrecursoquese
quieracitarenundocumentowebxhtml.

3.2.CodificacióndemicroformatosDC

Aunque podrían utilizarse para citar online cual-
quiertipoderecursoenxhtml,pensemosenunlibro;
por ejemplo, la versión española de la obra de Tim

Berners-Leesobrecuyainformaciónbibliográficabá-
sicaes:

Título:Tejiendolared

ISBN:84-323-1040-9

Autor:TimBerners-Lee

Elcódigoderepresentacióndeestainformaciónen
xthmlusandomicroformatosDCsería:

<dlclass=”dublincore”>

<dt>Título:</dt>

<ddclass=”title”>TejiendolaRed</dd>

<dt>ISBN:</dt>

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

<dt>Autor:</dt>

<ddclass=”creator”>TimBerners-Lee</dd>

</dl>

Segúnesteejemplo,elusodemicroformatosDu-
blinCore,requiere:

a. Cualquier elemento contendedor de xhtml (en
estecasounalistadedefinición<dl>,probablemente
elelementomásapropiadoporsunaturaleza),con la
claseoidentificador“dublincore”paraidentificarque
elmicroformatoqueestamosusandoeselDC.

b. Una cadena de texto que indique de forma in-
equívoca al usuario el conceptoque seva a expresar
a travésdelmicroformato(porejemplo,el título).En
elcasodecodificarmicroformatosenxhtmleninglés,
lamejoropciónesutilizardirectamenteelnombredel
elementoDC(enelejemplo,“title”).Enelcasodeque
seaenotroidioma,comoelespañol,lacadenadetexto
asociadaalelementoDCpuedesersutraducción(por
ejemplo“título”).

c.Cualquieretiquetadexhtmlconunaclaseoiden-
tificadorparacodificarelconjuntode términosDC18,
cuyo valor de propiedad es uno de los elementos de
laDCMI(enelejemplo,creator)ycuyocontenidoes
elvalordedichoelemento,enestecasoTimBerners-
Lee.

Tambiénpodríanconsiderarseaestenivel loslla-
madosnanoformatos,dondeelmismoelementohtml
sirvecomocontenedordemetadatosycomometain-
formaciónensímismo:

“MicroformatosyDCsonuna
combinaciónperfectaparacitarrecursos

enundocumentoweb,deforma
normalizada,simple,flexibleyadecuada”
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<span class=”dublincore modified”>2006-12-
06</span>

3.3.Microformatos,etiquetas<meta>yficheros
rdf

Losmicroformatossonunaformamásdeexpresar
losmetadatosdentrodeunrecursoelectrónico.Silos
comparamoscon las etiquetas<meta> y losficheros
rdf,presentanalgunasventajas,oalmenosparticulari-
dades,delasquecabedestacar:

– La información se muestra directamente a los
usuarios.

– Sonsencillosdecodificarparacualquiercreador/
desarrolladordepáginasweb,entantoquenoimplican
elconocimientodeunnuevolenguaje,sinolautiliza-
ciónoportunadelosestándaresexistentes(elementos
y atributosdehtmlqueya conoce, yun conjuntode
valorespropiosdecadatipodemicroformato(DC,por
ejemplo).

– Losdatosvisiblessonprobablementemásútiles
paralaspersonas,ymásprecisosalargoplazo,yaque
losposibleserrorespuedencorregirsemásfácilmente
quecuandosetratademetadatosocultos.

Sinembargo,existenalgunaslimitaciones,einclu-
soquizásciertosriesgos,paralageneralizacióndesu
uso:

– Sonmenosconocidosquelasetiquetas<meta>,
yaquepertenecenaldominioemergente,aunquetande
moda,delaweb2.0.

– Aunque existe un lenguaje para crear perfiles
paratrabajarconmicroformatos– Xmdp(Xhtmlmeta
dataprofiles19)– noestán tan formalmentedefinidos
como ocurre con losprofile asociados al trabajo con
etiquetas<meta>olospropiosesquemasincluidosen
espaciosdenombre(namespaces)delosficherosrdf.

– Sicomparamoslosmicroformatosconlosfiche-
ros rdf, tienen una menor capacidad de expresión se-
mánticaqueéstos.Porejemplo,noexistelaposibilidad
dedefinir formalmente relacionescomplejasquepue-
danservirparaquelosagentesdesoftwarerealicenin-
ferenciassemánticasodeduccionessobresucontenido.

3.4.CómocrearmicroformatosDC:DublinCore
MetadataGen

Sibienexistendiversasherramientasparalaextrac-
cióny/ogeneracióndemetadatosDC20quecontemplan
distintassintaxisdecodificacióny/odistintosformatos
desalidaningunadeellas,hastaahora,permitecomo
opcióncodificarloselementoscomomicroformatos.

DublinCoreMetadataGen20esunaaplicaciónde-
sarrollada en xhtml y javascript que contempla esta
posibilidad,permitiendogenerarmetadatosDCdetres

formasdistintas:contenidodeunficherordf,etiquetas
<meta>dexhtmlytambiénmicroformatosDC.

Se tratadeunaaplicación tipoplantillaen laque
el creadorde losmetadatos introduce losvaloresne-
cesariosparacompletarloselementosdelDC,através
deunformulario(título,autor,descripción,etc.),yal
generarlosobtiene,enformadetresáreasdetexto,DC
enrdf,enmetaetiquetasxhtmlyenmicroformatos.

3.5.Visualizaciónde informacióncontenidaen
microformatos DC mediante el visor de microfor-
matosDC

Si entendemos los microformatos como una for-
madecodificación,primeropara laspersonasydes-
puésparalasmáquinas,surgeotraimportantecuestión
¿cómovisualizanlaspersonaslosmicroformatosDC?
Conesaintenciónsurgelaextensión“visordemicro-
formatosDC”paralosnavegadoresFirefoxyFlock22.
SufuncionamientoessencilloymuyparecidoaDublin
CoreViewerExtensión7y,aligualqueéste,tambiénes
decódigoabierto.Unavezinstalada,laextensiónsein-
tegraenelagentedeusuarioypresentaunindicadoren

Figura 1. Beneficios de los microformatos para las personas y para las 
máquinas
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labarradeestadodondeseinformasilapáginaactual
queestamosnavegandoposeeonomicroformatosDC.
Cuandoseencuentran(figura2),sepuedepresionarun
botón,desplegandounanuevaventanadondeselistan
junto a sus valores para cada elementoDC, como si
fueseunapequeñafichabibliográfica.

Esunaextensiónsencillaensufuncionalidad,que
almismotiempopermitedarnosunaideadelafacili-
daddeobtenermetainformaciónapartirdelcontenido
mismodeldocumento.Silosagentesdeusuarioyde
softwaresoncapacesdereconocerla,yaqueseencuen-
tracodificadaenmicroformatos,ydevisualizarla,será
másfácilqueserecupereyseutiliceparadistintospro-
pósitos:indizaciónporpartedebuscadores,recodifica-
ciónenotrosformatos(rdf,basesdedatos,etc.),esta-
blecer relacionescomplejaso inferencias semánticas,
entreotrascosas.

4.Conclusionesytrabajofuturo

El temadecómo,cuándoyquiéncreametadatos
DCnoesnuevo,comotampocoloeselargumentode
lasimplicidaddelDCparaqueelpropioautordelre-
cursowebcreedatosymetadatos23.Lapobrezasemán-
ticaenlacodificacióndemetadatosatravésdeetique-
tas<meta>,llevóalW3Cacrearrdfbajolainspiración
delaideadewebsemántica.Sinembargolaweb2.0,
mássemánticatambién,necesitaformasflexiblespara
codificarelsignificadoylainteracciónquelacaracteri-
zan.Enestesentidosehananalizadoaquílosmicrofor-

matoscomounanuevaformadepensar,nosólosobre
losdatos,sinotambiénsobrelosmetadatos.

Losmicroformatossonunarealidad,degranacep-
taciónenalgunoscasos(rel=”tag”enTechnorati,como
hemoscomentadoaquí,orel=”no-follow”quetieneen
cuentaGoogle24),yaquehanresueltoconfacilidadpro-
blemasconcretos.Alserperfectamentecompatiblecon
recomendacionesdelW3C(html,xhtml,css),suusono
impidequeelcódigoseaválidoypuedenserperfecta-
menteintegradosencualquierpáginaweb.

LosmicroformatosDCsonademás,unaformade
resolverconfacilidadladescripciónycitaciónonline
derecursos,poniendodemanifiestonuevamentelasen-
cillezyversatilidaddeDCcomounmodelodemeta-
datosdepropósitogeneral.Asimismosonunasolución
interesantetantodesdeelpuntodevistadeldesarrolla-
dor,comodeldelosagentesdeusuarioodesoftware.

FuturostrabajoseneltemademicroformatosDC
podríanincluireldesarrollodelasaplicacionesmencio-
nadasenesteartículoparapropósitosparticulares,por
ejemploadaptandoelusodeDCMetadataGen21ala
gestiónbibliográficadecitaciones;olaadaptacióndel
visualizadordemicroformatosDC22aagentesdesoft-
waredemineríademicroformatos;eincluso,elpropio
análisisdelusodemicroformatosDCysupotenciali-
dadparaelestablecimientodeanálisisbibliométricode
lawebenentornosdearchivosabiertosodelavaliosa
informacióndelmundodelblogging,dondelascitasa
otrosrecursos(páginas,posts,etc.)estanhabitual.

Figura 2. Funcionamiento del visor de microformatos DC (Firefox extension)
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“Grddlseráunestándarquedarámucho
quehablarenelfuturo,tratandodeaunar
lenguajesydialectosdelaweb2.0,3.0.,

etc.”

El uso de los microformatos en general se debe
a su simplicidad, y a su aceptacióny adopción en el
ámbitodesistemasweb2.0.Sinembargo,espreciso
tambiénprestaratencióna lasnuevas iniciativaspara
lainclusiónymanejodemetadatosencontextosweb
2.0, tales como rdfa25,5.Además elW3C trata de au-
narlossistemasdedefiniciónsemánticamásformales
conotros,comolosmicroformatosque,deunaforma
menosestrictayágil, revistendesemánticaadicional
a documentos xhtml válidos. En este sentido Grddl
(Gleaning resourcedescriptions fromdialectsof lan-
guages)26esunmecanismoparaobtenerladescripción
delosrecursosapartirdelenguajes(porejemploxht-
ml)ydialectos(microformatosordfa).Setratadeuna
formadeextraerrdffueradedocumentosxmloxhtml
atravésdealgoritmosdetransformaciónrepresentados
enellenguajedeestilosdetransformaciónxml(XSLT).
SindudaalgunaGrddl,seráunestándarquedarámu-
choquehablarenelfuturo,enlaweb2.0y3.0.
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