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El Europeana Data Model



Europeana. 51,5 M de recursos digitales
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Hispana es el quinto 
proveedor de datos a 
Europeana. Agregador de 
contenidos de 71 proyectos 

El 70,2% de los contenidos 
agregados por Hispana 
proceden de software 
desarrollado por DIGIBÍS

El software utilizado por 
Hispana ha sido desarrollado 
por DIGIBÍS



Europeana Data Model (EDM). 
Estructuras semánticas en bibliotecas, archivos y museos.

Dada la heterogeneidad de contenidos y 
dominios presentes en Europeana, muchos 

esfuerzos se han dirigido en los últimos años 
a la interoperabilidad y la elaboración de un 

único modelo de metadatos. 

Así surgió Europeana Semantic Elements
(ESE), que establecía un conjunto de 

campos Dublin Core junto con otros 12 
elementos específicos para Europeana.

El nuevo modelo, Europeana Data Model
(EDM), está reemplazando a ESE, y ofrece 

más posibilidades de búsqueda y 
contextualización e información para el 

usuario, y de interoperabilidad en proyectos 
con Linked Open Data. 

Definition of the Europeana Data 

Model v 5.2.8 (2017)

The Europeana Data Model

(EDM). 2010

https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Share_your_data/Technical_requirements/EDM_Documentation/EDM_Definition_v5.2.8_102017.pdf
http://conference.ifla.org/past-wlic/2010/149-doerr-en.pdf


* Publicar datos en la Web (con 
cualquier formato) y bajo una licencia 
abierta

* * Publicar los datos de manera 
estructurada (ej: Excel en vez de una 
imagen de una tabla escaneada)

* * * Usar formatos no propietarios 
(ej: CSV en vez de Excel) 

* * * * Usar URIs para identificar 
cosas y propiedades, de manera que 
se pueda apuntar a los datos. 
Requiere usar un estándar RDF

* * * * * Vincular los datos con los 
de otras personas, dotándolos de 
contexto. En la práctica, a que la 
información entregada también 
apunte a otras fuentes de datos. 

Datos abiertos. Linked Open Data 



Linked Open Data y su aplicación en Europeana

6

https://vimeo.com/album/2072014/video/49231112












Europeana Data Model 5.2.8.

MARC 21 / MODS... EAD CDWA /museum.dat Otros formatos

DUBLIN CORE

Europeana Semantic Elements (ESE)2009

2010

2017

http://pro.europeana.eu/ese-documentation


EDM. Entidades contextuales

Event

Agent

Place

Concept

TimeSpan

Representa acontecimientos

Representa a personas y organizaciones

Representa lugares

Esquemas de clasificación, materias, etc.

Periodos de tiempo





http://bidicam.castillalamancha.es/bibdigital/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1526678












EDM: Aplicación y uso



Europeana Data Model, Casos de estudio
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Europeana Data Model, Casos de estudio





Europeana Data Model, Casos de estudio



Europeana Data Model como referencia a otros modelos
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EDM en España. Ejemplos de buenas prácticas


