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Ingresa al panel de administrador 

Agrega en el buscador la URL correspondiente, e ingresa los datos de acceso que 

se proporcionaron para acceder al panel de control de la Plataforma Kraquen: 

 

 

Revisa tu base de datos en Excel 

Es importante tener los registros limpios y preparados antes de empezar a subirlos 

a la plataforma Kraquen, para colocar cada metadato en su campo 

correspondiente. Puedes subir tus elementos en formato Dublin Core o en formato 

ISAD(G). 

Si tienes dudas sobre los formatos usados en Kraquen, por favor visita nuestra 

página de preguntas frecuentes y descarga nuestras plantillas de metadatos. 

 



 

 

Crea las colecciones que necesitarás 

Una colección equivale al Fondo documental de un Archivo o a una Exposición 

permanente de un museo; las colecciones nos ayudan a organizar nuestros 

elementos y a encontrarlos según el principio de procedencia. Para agregar una 

colección se debe ingresar a su pestaña correspondiente en el Panel de Control y 

hacer clic en “Agregar colección”. 

 

 Tras esto, se abrirá una ventana con una plantilla Dublin Core, en donde se 

subirán los metadatos propios de la colección, y al igual que los elementos, se 

tendrá la opción de hacer esta colección pública o privada, destacada o no 

destacada. 

 



 

 

Agrega un elemento 

Primero ingresa a la sección “Elementos” y selecciona “Agregar elemento”. Al 

hacerlo, se abrirá una nueva página con cinco ventanillas, en las cuales hay que 

subir los metadatos del elemento. 

 

 

Metadatos de tipo de elemento 

Al terminar de vaciar la información general en la plantilla de datos seleccionada, 

puedes agregar más información sobre el soporte documental del registro, es decir, 

si el elemento se trata de una imagen, se desplegará una serie de campos 

específicos para ella, así como si se trata de un audio, un video, una entrevista, etc. 

 



 

 

Carga de Archivo 

En esta ventanilla se cargará el archivo correspondiente al nuevo elemento, se 

recomienda que su tamaño límite sea de 500 Mb y que se suba sólo un archivo por 

elemento. 

Etiquetas 

En esta ventanilla se agregarán las etiquetas correspondientes al elemento, 

separando cada palabra clave con una coma. Al finalizar, es necesario hacer clic 

en la casilla de “Agregar Etiquetas” para que las etiquetas sean dadas de alta en 

el elemento, de lo contrario no se guardarán.  

De igual forma, si requieres eliminar alguna etiqueta, basta con hacer clic en 

la equis del lado izquierdo; cuando una etiqueta se torna de color rojo significa que 

será eliminada cuando se seleccione “Guardar”. 

 



 

 

 

 

Mapa 

En esta ventanilla se despliega un mapa interactivo, en el cual se puede elegir la 

ubicación geográfica del elemento, ya se señalando su ubicación manualmente 

o colocando sus coordenadas de latitud y longitud (si no sabes cómo ubicar estas 

coordenadas, puedes buscar el lugar en Google Maps y copiarlas desde la URL).  

 

https://www.google.com.mx/maps


 

 

 

Últimos pasos antes de guardar el elemento 
Al haber agregado todos los metadatos del elemento, y al haber seleccionado su 

archivo correspondiente, sólo falta revisar las siguientes opciones: 

 

Privacidad del elemento 

Primero, seleccionar si el elemento será público o privado al seleccionar o dejar 

vacía la casilla de “Púbico”, la cual se encuentra debajo del botón rojo de 

“Agregar elemento”. 



 

 

 

Elemento destacado o no destacado 

Esta función le da preferencia al elemento durante las búsquedas dentro de la 

Plataforma. 

 

 

Agregar el elemento a su colección 

Al subir un elemento a la Plataforma Kraquen es necesario asignarlo a una 

colección, para ello es recomendable que los elementos se tengan bien 



 

 

clasificados y se tengan las colecciones creadas de antemano, para que al subir 

los elementos se puedan asignar a una colección. 

 

Finalmente, sólo se debe hacer clic en el botón “Agregar elemento” para terminar 

de subirlo a la Plataforma Kraquen. 

 

 

 



 

 

Formatos para la preservación digital de objetos multimedia 

Tipo de 

archivo 

Formato para 

preservación 
Características 

Imagen 

TIFF/TIF 

Tipo de formato para imágenes que se 

encuentra sin comprimir y que contiene mucha 

información de la misma, razón por la cual su 

peso es considerable.  

También es flexible en términos de color y 

contenido; es el formato más utilizado para la 

edición de imágenes. 

RAW 

Tipo de formato usado usualmente por 

cámaras digitales profesionales; estos archivos 

no han sido procesados ni comprimidos, razón 

por la cual contienen mucha información y su 

peso es excesivo, razón por la cual no pueden 

ser impresos. Se recomienda convertirlos 

primero a formato TIFF para, posteriormente, 

derivar de estos archivos otros de menor 

tamaño. 

Sonido WAV 

Es un formato de audio digital que puede 

comprimir o no los datos.  Se utiliza usualmente 

para almacenar sonidos en el PC; admite 

archivos mono y estéreo a diversas resoluciones 

y velocidades. 



 

 

AIFF 

Formato de audio estándar más utilizado para 

almacenar datos de sonido en computadoras 

personales y desarrollado por Apple INC. 

Los datos de audio en este formato no están 

comprimidos, aunque se pueden comprimir al 

convertirlos a la variante de formato AIFF-C. 

Junto con el formato WAV es el más utilizado a 

nivel profesional para aplicaciones de audio. 

Video AVI 

Formato de video más utilizado por dispositivos 

físicos y digitales, permite incluir varios canales 

de audio y albergar contenido generado con 

distintos códecs 

Documentos PDF/A 

Es un formato de archivo para el guardado a 

largo plazo de documentos electrónicos. 

Un elemento clave para alcanzar la 

preservación, es la exigencia para documentos 

PDF/A de estar 100% auto-contenidos, es decir, 

toda la información necesaria para mostrar el 

documento de forma consistente debe estar 

presente en el archivo.  

Esto incluye, entre otras cosas, el contenido 

propiamente dicho (el texto, imágenes y 

gráficos vectoriales), las fuentes utilizadas, y la 

información de color.  

No está permitido para un documento PDF/A el 

depender de fuentes externas (p.ej. programas 

de tipografía o hiperenlaces). 

 

  



 

 

Formatos para la difusión digital de objetos multimedia 

Tipo de 

archivo 

Formato para 

difusión 
Características 

Imagen 

JPG/JPEG 

Formato estándar para imágenes digitales, 

permite una comprensión de datos con 

suficiente información pese a la reducción de 

tamaño.  

Es el formato más utilizado por cámaras 

digitales comunes y dispositivos móviles, daod 

que genera un archivo que se puede subir 

fácilmente a la web. 

PNG 

Tipo de formato para una mejor comprensión 

dado que conserva todo el rango de color de 

imágenes.  

Su uso es exclusivo para la web y su peso es 

mayor en comparación al formato JPG. 

Es el mejor tipo de formato para imágenes que 

contengan textos dentro de ella. 

Sonido MP3 

Formato más utilizado para la comprensión de 

audio pero que representa una pérdida de 

información. 

Video MP4 

MP4 admite varios canales de audio y 

permite más calidad de imagen y sonido en un 

archivo menos pesado, pues comprime mejor 

los datos 



 

 

Documentos 

PDF 

Es un formato de almacenamiento para 

documentos digitales independiente de las 

plataformas de software o hardware. Este 

formato es de tipo compuesto, pues combina 

imagen vectorial, mapa de bits y texto 

EPUB 

El formato EPUB se diseñó para ser 

redimensionable y así poder adaptarse a 

distintos tamaños de letra y pantalla. También 

se puede cambiar el tipo de letra. El formato 

fue creado por International Digital Publishing 

Forum (IDPF), como un formato específico para 

visualizar libros. 

 

  



 

 

Crea una Exposición 

Como su nombre lo indica, una Exposición tiene la función de exhibir los elementos 

contenidos en la Plataforma; a diferencia de las colecciones, los elementos 

pueden exponerse en distintas Exposiciones. 

 

Estructura de una Exposición 

 Es recomendable tomar en cuenta la siguiente estructura dentro de la 

Plataforma Kraquen: 

A. Exposición 

a. Páginas 

i. Bloques 

1. Elementos 

 



 

 

Páginas 

Todas las Exposiciones se encuentran conformadas por páginas, es decir, son las 

primeras divisiones dentro de sus estructuras y se puede colocar un número ilimitado 

de ellas. 

 

Se puede cambiar el orden de las páginas dentro de una Exposición, 

aunque ya estén constituidas, arrastrándolas con el cursor hasta el lugar deseado. 

De igual forma, se puede supeditar una página a otra arrastrándola con el cursor 

debajo de la página principal y, posteriormente, moviéndola hacia la derecha 

lentamente hasta que quede de la siguiente forma: 

 

 

 



 

 

Este cambio se verá reflejado en la vista pública de la Plataforma  

 

Bloques 

Sirven para organizar los elementos dentro de cada página, se puede subir un 

número ilimitado de elementos por bloque y, de igual forma, se puede tener un 

número ilimitado de bloques por página. 

 

Añadir una Exposición 

Primero se le asigna Título, un slug, los créditos de quienes la elaboran, una 

descripción de la Exposición y sus etiquetas correspondientes. 



 

 

 

Configuración de la Exposición 

Se debe elegir si la Exposición será pública o privada, destacada o no destacada, 

para posteriormente guardarla haciendo clic en el botón de “Guardar”. Si se 

necesita realizar algún cambio a la Exposición, basta con hacer clic en la opción 

de “Editar”. 

 

 

 



 

 

Agregar Páginas 

Tras haber creado una Exposición, se procederá a agregar sus páginas, ingresando 

primero a la configuración de la Exposición y seleccionando “Agregar una 

página”. 

 

 

Tras esto, se desplegará una nueva pestaña en donde se subirán los 

siguientes datos: título, título para el menú y el slug. 

 

  



 

 

Agregar Bloques 

Posteriormente se elegirá la plantilla adecuada para la creación del bloque en 

donde se subirán los elementos de la página: 

 

Tras elegir una plantilla, se debe seleccionar “Añadir un nuevo bloque de 

contenido”, al cual se agregarán los elementos correspondientes. 

 



 

 

Agregar elementos al bloque 

Para añadir elementos a los bloques, primero se debe hacer en “agregar 

elemento”, tras lo cual se abrirá un catálogo con todos los elementos contenidos 

en la Plataforma, del más reciente al más antiguo. 

 

 

Para encontrar los elementos deseados se pueden buscar de manera manual o 

abriendo el formulario de búsqueda. Al hacerlo, se desplegarán diversas opciones 

y criterios de búsqueda, con las cuales se puede elegir el tipo de archivo, palabras 

clave, privacidad del elemento, si es destacado o no, o buscar los elementos por 

colecciones. 



 

 

 

Al seleccionar el elemento que se desea exhibir en el bloque de la Exposición, se 

abrirá una nueva ventana con el título y una miniatura del elemento, además de 

de un editor html.  

 

Tras escribir el título del elemento, se debe hacer clic en “Aplicar” para terminar de 

agregar el elemento al bloque de la página.   



 

 

Para guardar todos los cambios debemos hacer clic en “Guardar”; en este mismo 

recuadro también está la opción de guardar y agregar una nueva página, y de 

ver su página pública. 

 

 

Tipos de Plantillas 

Dependiendo del tipo de elemento y el cómo se desee exponerlo, se elegirá la 

plantilla más acorde. Los tipos de plantilla son los siguientes: 

• Archivo con texto 

• Galería 

• Texto 

• Archivo 

• Mapa de Geolocalización 

• Neatline 

  



 

 

Ver Página Pública 
Los elementos, las colecciones, las exposiciones, las páginas de las exposiciones y 

las páginas simples tienen la opción de “Ver la página pública”, la cual permite 

visualizar cómo aparecerán en la plataforma pública y cuál información 

desplegará. Para salir de esta opción sólo basta con regresar a la pantalla anterior 

desde el navegador. 

Recuerda que es necesario guardar tu trabajo para que cualquier cambio se vea 

reflejado en la vista pública de la Plataforma. 

 

 

 

También es importante señalar que puedes dar de alta todos los elementos que 

requieras, también puedes crear todas las colecciones y exposiciones que 

necesites.  

 

  



 

 

Diagrama de procesos 
  



 

 

 

Glosario 

A 

❖ Archivo 

En los Elementos hace referencia al contenido que será expuesto junto con sus 

metadatos, puede ser una imagen, un audio, un video, un texto, entre otros. 

En las Plantillas se trata de una de las opciones para Bloques de Contenidos 

para exhibir los elementos de una Exposición dentro de una Página. En esta 

opción aparece la imagen del archivo junto con si título. 

 

❖ Archivo con texto 

Una plantilla que puede ser usada para los Bloques de contenidos para exhibir 

elementos de la Plataforma Kraquen dentro de sus Páginas. 

 

 

B 

❖ Bloque 

Son los espacios organizativos dentro de las Páginas de una Exposición, para 

agregar un Bloque es necesario elegir una Plantilla y dependiendo de la 

elección la forma en que los elementos serán expuestos. 

 

 

C 

❖ Colección 

Las Colecciones son conjuntos de elementos que dentro de la Plataforma 

Kraquen cumplen una función organizativa de uso interno. Comparando la 

estructura de la Plataforma con el Cuadro de Organización Archivística, una 

Colección podría ser un Fondo documental, o si lo desea podría ser una Serie, 



 

 

Sección o Expediente, dependiendo de la necesidad de organizar los 

elementos para su fácil búsqueda 

D 

❖ Destacado 

Es una opción para asígnale el valor de “destacado” tanto a los Elementos, 

como a las Colecciones y Exposiciones, para darles preferencia durante las 

búsquedas dentro de la Plataforma, además de que dentro de las mismas existe 

el filtro de “Buscar destacados”. 

 

❖ Dublin Core 

Es un modelo de metadatos elaborado y auspiciado por la DCMI (Dublin Core 

Metadata Initiative), una organización dedicada a fomentar la adopción 

extensa de los estándares interoperables de los metadatos y a promover el 

desarrollo de los vocabularios especializados de metadatos para describir 

recursos para permitir sistemas más inteligentes el descubrimiento del recurso 

 

 

E 

❖ Elemento 

Un elemento es la unidad mínima que constituye un registro dentro de la 

Plataforma Kraquen, puede ser una imagen, un audio, un video, un texto (pdf 

o txt.). Se puede entender a un elemento como el conjunto de un archivo con 

sus metadatos, sus metadatos de tipo de elemento, sus etiquetas y su ubicación 

geográfica.  

 

❖ Etiqueta 

Son palabras clave extraídas de los metadatos de cada elemento, y son 

esenciales para la recuperación de información, pues facilitan su búsqueda 

dentro de la Plataforma y dentro del panel de control. 

 

❖ Exposición 



 

 

Como su nombre lo indica, una Exposición tiene la función de exhibir los 

elementos contenidos en la Plataforma; a diferencia de las colecciones, los 

elementos pueden exponerse en distintas Exposiciones, incluso se pueden 

repetir dentro de una misma Exposición. Las Exposiciones tienen distintas 

opciones de plantillas para exponer los elementos. 

 

 

G 

❖ Galería 

Es una opción de plantilla para los Bloques de Contenidos en una Exposición. 

Dicha opción despliega las imágenes de los elementos de manera vertical en 

grupos de dos a cuatro; en este tipo de plantilla se da preferencia a la 

exhibición de imágenes. 

 

❖ GLAM 

Un acrónimo que significa Galerías, Bibliotecas, Archivos y Museos por sus siglas 

en inglés. Es una iniciativa apoyada por una red de personas y organizaciones 

que buscan la apertura de los contenidos y datos generados por las 

Instituciones adscritas a esta iniciativa. 

 

 

I 

❖ Insert/edit Link 

Es una opción dentro de las cajas de texto que permite agregar y editar 

hipervínculos a un texto que escribamos dentro del editor, estos enlaces pueden 

dirigirse a otras páginas dentro o fuera de nuestra plataforma. 

 

 



 

 

 

M 

❖ Mapa 

En los Elementos se refiere al campo de metadatos requerido para asignarle 

una ubicación geográfica, ya sea localizándolo de manera manual, por 

dirección o por coordenadas. 

 

❖ Mapa de Geolocalización 

Un tipo de plantilla para los Bloques de contenidos en las Exposiciones que 

exhibe los elementos dentro de un mapa si éstos cuentan con metadatos de 

ubicación geográfica. 

 

❖ Metadato 

Son un conjunto de datos que describen el contenido informativo de un recurso, 

de archivos o de información de los mismos. Es decir, es información que 

describe otros datos. 

 

 

N 

❖ Neatline 

Es un plugin de Kraquen que permite generar mapas interactivos. 

 

 

P 

❖ Página 



 

 

Dentro de una Exposición, las Páginas son la primera división de su estructura 

dentro de las cuales se encuentran los Bloques de contenido. 

 

❖ Página Pública 

Es una opción que  permite ver cómo aparecerá el lugar que estemos editando 

ante el público de la Plataforma. En otras palabras, es una forma de ver nuestro 

avance al subir los elementos y meterlos en Colecciones y Exposiciones, el cómo 

afecta las configuraciones que hagamos en los Bloques de contenidos y cómo 

esto afecta en la estructura y vista de las Páginas y Exposiciones. 

Los lugares que tienen disponibles está opción son: Elementos, Colecciones, 

Exposiciones, Páginas, Páginas Simples y Neatline. 

 

 

❖ Plantilla 

Las plantillas son opciones de formato para los Bloques de Contenido dentro de 

una Página de una Exposición, dependiendo de la plantilla elegida la forma en 

que se expondrán los elementos. 

 

 

❖ Público/ Privado 

Es una propiedad que define si un elemento, colección o exposición estarán 

disponibles para la vista pública o no.  

 

 

S 

❖ Simple Page 

Como su nombre lo indica, una “Simple Page” es una página simple en donde 

se pide que se asigne a cada una de ellas un título, un “slug” (es decir, una 



 

 

terminación que formará parte de su URL, la cual debe ser única e irrepetible en 

la Plataforma) y un contenido, para ello se ofrece una caja de texto con un 

editor de html, lo cual permite agregarle texto con formato o emeber imágenes, 

videos, audios, paginas internas o eternas a la Plataforma. 

 

 

❖ Source Code 

Es una función que permite embeber o incorporar contenidos externos por 

medio de un código “Embed”, dicho código suele aparecer en diversos sitios, 

tales como Youtube o Slide share, para poder compartir su contenido e 

incorporarlo como parte de una página.  

 

 

T 

❖ Texto 

Es una opción de Plantilla para los Bloques de Contenido que abre una caja de 

texto con las opciones de formato para los contenidos escritos en él, incorporar 

códigos o agregar hipervínculos. 


