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¿Qué es Omeka?

Omeka es una plataforma de publicación web 

libre, flexible y de código abierto, pensada 

para mostrar colecciones y exposiciones de para mostrar colecciones y exposiciones de 

bibliotecas, archivos, museos o cualquier otro 

tipo de unidad de información.
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¿Quién mantiene Omeka?

Roy Rosenzweig Center for History and New 

Media, responsables también del gestor 

bibliográfico 
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¿Qué significa Omeka?

Palabra Suajili, su traducción al español:

“Para mostrar”

“Para poner en discusión”
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Joven aunque sobradamente preparado

• Lanzamiento: 21 de febrero de 2008. 

• 13 versiones en 4 años. Versión 1.5.3. Agosto 

2012.

• Versión 2.0 beta disponible desde el 16/11/12.• Versión 2.0 beta disponible desde el 16/11/12.

• Implementado en cientos de proyectos.

• Omeka.net superó los 1000 sitios en 2011.
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Arquitectura de Omeka
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Arquitectura de Omeka

• LAMP: Linux, Apache, MySQL, PHP

• ImageMagick: conjunto de utilidades de código abierto para 

mostrar, manipular y convertir imágenes.mostrar, manipular y convertir imágenes.

• ZendFramework: framework de código abierto para 

desarrollar aplicaciones web y servicios web con PHP 5

• Section 508: Conjunto de requisitos requeridos  a las Agencias 

Federales norteamericanas  para que sus portales, 

documentos electrónicos, software, etc., sean accesibles.

• Estándares W3C
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Características de Omeka

Desde el punto de vista del administrador 1/2
• Software libre, de código abierto y gratuito.

• Fácil instalación (entorno php-mysql).

• Alta usabilidad. Curva de aprendizaje baja.

• Basado en estándares internacionalmente aceptados (Dublin Core, W3C, • Basado en estándares internacionalmente aceptados (Dublin Core, W3C, 

accesibilidad web...)

• Extensible, escalable y flexible (Zend Framework, APIs documentadas y 

módulos desarrollados por la comunidad).

• Personalizable (sistema de templates). Separa el contenido de la 

presentación

• Interoperable (OAI-PMH).

• Importación y migración de datos: OAI-PMH, CSV, EAD y Zotero.
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Características de Omeka

Desde el punto de vista del administrador 2/2
• Sistemas de difusión del contenido: Atom, DCMES-XML, JSON y RSS2.

• Aplicación web accesible desde cualquier ordenador o dispositivo móvil 

con conexión a Internet.

• Capacidad para gestionar y almacenar todo tipo de archivos: PDF, .ppt, • Capacidad para gestionar y almacenar todo tipo de archivos: PDF, .ppt, 

.doc, .xml, .html, .mp3, .mp4, .divx, .gif, .tif, .jpeg...

• Categorización y etiquetaje.

• Creación de exposiciones virtuales.

• Creación y uso de lenguajes controlados.

• Comunidad que va en aumento. Soporte técnico y documentación 

(videotutoriales, foros, listas de discusión para desarrolladores...).
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Características de Omeka

Desde el punto de vista visitante
• Múltiples puntos de acceso para acceder a los contenidos del repositorio: 

mediante el motor de búsqueda, mediante la lista de objetos del 
repositorio, por colecciones, a través de las exposiciones, las nubes de 
etiquetas, Geolocalización.

• Búsquedas avanzadas en cualquiera de los campos del esquema de • Búsquedas avanzadas en cualquiera de los campos del esquema de 
metadatos Dublin Core, y en las etiquetas; con límites por colección, tipo 
de documento, etc.

• Posibilidad de contribuir en el repositorio con comentarios o subiendo 
archivos.

• Posibilidad de suscribirse a los contenidos mediante feeds RSS o Atom.

• Personalización mediante el plugin MyOmeka.

• Integración con Zotero.

• Compartir y marcar contenidos.
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¿Qué tipo de software es Omeka?

Ecosistema tecnológico en el que se enmarca Omeka.
(fuente: Blog de Omeka.org (Scheinfeldt, 2010)
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Más allá del repositorio

• Con Omeka podemos construir un repositorio 

al uso u ofrecer algo más.

– Exposiciones virtuales.

– Explicar e interrelacionar temas, obras y autores.– Explicar e interrelacionar temas, obras y autores.

– Recursos docentes.

– Trabajos de alumnos.

– Recopilar documentos y textos de nuestra 

audiencia.
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Blogs vs. Omeka
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¿Para quién está pensado Omeka?
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¿En qué se está utilizando Omeka?

Fuente: Leon, Sharon (2010). 

Omeka: open source for open museums?
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Fuente: Omeka forums > Use Cases

http://omeka.org/forums/forum/use-cases



Puntos débiles de Omeka

• No es un software preparado para la gestión 

integral de ningún tipo de colección, sino que 

se centra en la capa de comunicación pública.

• Existen pocos temas (templates) disponibles y • Existen pocos temas (templates) disponibles y 

los que hay, aunque funcionales, no son 

demasiado atractivos.

• No contempla ningún tipo de estrategia de 

preservación digital por sí mismo.

15



Exposiciones virtuales

Producto de comunicación y difusión, vinculado a un 

periodo temporal limitado, a un espacio/s físico con 

unas características determinadas y a un conjunto de 

objetos y mensajes relacionados entre sí.

Instrumento de comunicación clásico del museo, 

pero cada vez más utilizado por instituciones no 

museísticas.
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Exposiciones virtuales

• No son correlaciones de imágenes sin sentido. 

Han de seguir una estructura narrativa.

• Colección (repositorio) vs. Exposición 

(documento)(documento)

• No son un subproducto. Tienen valor por sí 

mismas.

• No tienen porque ser una réplica de una 

exposición física. El entorno es diferente y las 

posibilidades expresivas también.
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Exposiciones virtuales

• Aumento del tráfico al portal e indirectamente a otros 

recursos de la unidad de información.

• Posibilidad de establecer una lectura diferente  del fondo 

documental.

• Aumento del uso efectivo de los documentos digitalizados • Aumento del uso efectivo de los documentos digitalizados 

por la unidad de información.
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Veamos cómo funciona
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Front-end y back-end

• Back-end (Panel de administración)

– Puerta de acceso a la administración del repositorio.

– Interactuación con los administradores y el resto de usuarios 

internos (redactores, correctores…).

– En él se gestionan los objetos digitales, los usuarios, la – En él se gestionan los objetos digitales, los usuarios, la 

apariencia del sitio, su funcionamiento.

• Front-end (Interactuación con el usuario)

– Puerta de acceso pública al portal.

– Interactuación con el usuario final.

– Procesa los contenidos y los presenta de acuerdo a lo 

especificado en el back-end.
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El panel de administración
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El panel de administración (v. 1.5.3)
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El panel de administración (v. 2.0)

http://omeka.org/blog/2012/11/16/omeka-2-0-beta-ready-for-testing/
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El panel de administración (v. 2.0)
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El panel de administración

• Acceso a la configuración global del sitio

– Gestionar la configuración del sistema (configuración general, 

temas, plugins, usuarios, set de elementos y seguridad.

• Usuarios

– Super user (permisos y acceso total al sistema)– Super user (permisos y acceso total al sistema)

– Admin (como el anterior excepto permisos para cambiar la 

configuración del sistema)

– Contributor (pueden crear documentos y exposiciones, así como 

editar las existentes, pero no crear nuevas colecciones)

– Researcher (puede visualizar todos los documentos, colecciones 

y páginas pero no editarlos)
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El panel de administración

• Elementos (item): cada uno de los objetos digitales 

que forman el repositorio (libros digitalizados, 

fotografías, grabaciones de audio/vídeo, recursos 

interactivos…)

– Dublin Core

– Metadatos de tipo de elemento

– Colección

– Archivos

– Etiquetas
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El panel de administración

• Dublin core (15 o 55 elementos)

• Metadatos de tipo de elemento: varían según el tipo de 

objeto digital. Es posible personalizarlos y crear nuevos 

campos.
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El panel de administración

• Colección: Categoría o grupo en el que 

ubicamos a cada elemento del repositorio.

• Archivos: Cada uno de los ficheros digitales 

asociados a un elemento o ítem del asociados a un elemento o ítem del 

repositorio.

• Etiquetas: Describen el contenido de los 

elementos del repositorio (también de las 

exposiciones).
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Arquitectura del repositorio
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Temas
Modularidad a nivel visual
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Temas
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Temas
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Plugins
Modularidad a nivel funcional
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Plugins

• Instalación en un clic.

• Activar/desactivar sin necesidad de 

desinstalarlos.

• Documentación y foros.• Documentación y foros.

• Alrededor de 50 extensiones diferentes.

• Por defecto: COinS, ExhibitBuilder, 

SimplePages
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¿Qué plugins se están usando?

Fuente: Leon, Sharon (2010). Omeka: open source for open museums?

35



Exposiciones virtuales

• ExhibitBuilder

Plugin necesario para poder crear 

exposiciones con Omeka. Viene en el paquete 

básico de la aplicación, pero es necesario básico de la aplicación, pero es necesario 

activarlo.
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Exposiciones
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Exposiciones | información general
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Exposiciones | Las secciones
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Exposiciones | Diseño
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Exposiciones | Las páginas
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Páginas estáticas

• SimplePages

Permite al administrador crear páginas 

estáticas. Viene con el paquete básico, sólo es 

necesario activarlo.necesario activarlo.
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Servicios 2.0

• My Omeka

Permite añadir una pantalla de login para los usuarios 
externos y una vez registrados, marcar favoritos y crear 
“posters” con sus contenidos destacados.

• Commenting• Commenting

Añade la posibilidad de realizar comentarios en ítems, 
colecciones y exposiciones.

• Contribution

Permite a nuestros visitantes contribuir en el 
repositorio añadiendo archivos.
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Organización del repositorio

• Collection Tree

Proporciona a los administradores la capacidad 
de crear un árbol jerárquico de sus colecciones.

• Item Relations

Permite a los administradores crear relaciones Permite a los administradores crear relaciones 
entre ítems que después se mostrarán en los 
registros bibliográficos de cada uno de ellos.

• Item Order (for collections)

Permite a los administradores personalizar el 
orden de los ítems dentro de una colección.
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Item Relations
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Interoperabilidad

• OAI-PMH Harvester

Permite a Omeka recolectar metadatos 

mediante el protocolo OAI-PMH

• OAI-PMH Repository• OAI-PMH Repository

Expone los metadatos de los objetos digitales 

de nuestro repositorio según el protocolo OAI-

PMH para que puedan ser recolectados por 

otros repositorios/servicios.
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OAI-PMH Harvester

http://www.openarchives.org/Register/BrowseSites
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Metadatos

• Dublin Core Extended

Agrega el conjunto completo de propiedades existentes 
para el conjunto básico de elementos de Dublin Core.

• VraCoreElementSetVraCoreElementSet

Agrega el conjunto de elementos del esquema VRA 
(Visual Resources Association), para la descripción de 
imágenes.

• Simple Vocab

Permite crear vocabularios controlados que podemos 
asociar a diferentes campos del esquema Dublin Core.
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Copyright

• CreativeCommonsChooser

Añade un selector de licencia Creative

Commons a la interfaz de administración de 

manera que cada ítem puede estar asociado a manera que cada ítem puede estar asociado a 

una licencia determinada.
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CreativeCommonsChooser
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Búsquedas

• Pdf search

Extrae el texto de los archivos PDF de nuestro 

repositorio para que pueda ser buscado.

• Geolocation• Geolocation

Permite añadir geolocalización a nuestros 

ítems.
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Importación y carga de archivos

• CSV Import
Permite a los administradores importar elementos desde 
un archivo CSV. A partir de la versión 1.3.3 del plugin, es 
posible importar archivos CSV exportados desde 
Omeka.net.

• Dropbox• Dropbox
Permite a los usuarios subir archivos y realizar cargas por 
lotes desde el directorio de Dropbox. Excelente para 
añadir rápidamente muchos elementos simultáneamente 
en el repositorio de Omeka en lugar de subirlos de 
manera individual. Crea automáticamente un registro de 
ítem para cada archivo.
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Dropbox
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Visualización de documentos

• Docs Viewer

Incorpora un visor de documentos de Google 

en las páginas que muestran los ítems del 

repositorio. Soporta documentos en PDF, repositorio. Soporta documentos en PDF, 

presentaciones de Power Point, TIFF, .doc…
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Docs Viewer
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Y muchos más…
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Europeana exhibitions

http://exhibitions.europeana.eu/
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Europeana exhibitions
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Europeana exhibitions
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Europeana exhibitions
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Bibliothèque Numérique

(Université Rennes 2)

http://bibnum.univ-rennes2.fr/
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Bibliothèque Numérique

(Université Rennes 2)
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Frontier to Heartland: Making History in 

Central North America, Newberry Library

http://publications.newberry.org/frontiertoheartland
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Frontier to Heartland: Making History in 

Central North America, Newberry Library
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Hurricane Digital Memory Bank

http://hurricanearchive.org/
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Hurricane Digital Memory Bank
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Bridges NYC: Postcards

http://bridgesnyc.com/postcards/
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Bridges NYC: Postcards
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Omeka.net

Del mismo modo que con otras plataformas 

como WordPress, con Omeka también 

podemos decidir, según las características de 

nuestro proyecto, si implementar el software nuestro proyecto, si implementar el software 

en un servidor de nuestra propiedad, o bien, 

utilizar algunos de los planes que Omeka 

ofrece en la nube.
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Omeka.net

Concepto Omeka.net Instalación propia

Instalación La instalación corre a cargo de la gente

de Omeka. Sólo requiere registro

La instalación corre a nuestro cargo

Actualización Omeka.net se encarga de realizar las

actualizaciones necesarias de manera

automática

Las actuallizaciones del sistema,

temas y plugins se han de hacer

manualmente

Mantenimiento No requiere mantenimiento por parte

del usuario

El responsable del mantenimiento es

el propio usuario

Temas El número de temas disponibles

depende del plan de precios

seleccionado

Podemos utilizar cualquier cantidad

de temas.

Plugins El número de plugins disponibles

depende del plan de precios

seleccionado

Podemos utilizar cualquier cantidad

de plugins.
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Omeka.net

Concepto Omeka.net Instalación propia

Personalización Limitada a los temas y plugins

disponibles.

El límite está en tus conocimientos de

PHP, HTML y CSS.

Espacio disponible Limitado por el plan de precio Sólo limitado por la capacidad de

nuestro servidor

Tamaño de archivo 64MB Tamaños de archivo máximos

máximo determinados por nuestro servidor

Sitios Múltiples sitios según el plan

seleccionado

Uno por instalación

Publicidad Omeka.net no permite publicidad Es posible incluir la cantidad y tipo de

publicad de deseemos

Precio Precio según el plan seleccionado de 0 a

999$/año

Costes asociados al hosting, dominio y

mantenimiento.
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¿Lo probamos?
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