
Patricia Juez García
Fundación Ignacio Larramendi

1

Las Bibliotecas Virtuales y el Patrimonio Bibliográfico
en el entorno Linked Open Data

Viña del Mar, jueves 25 de octubre de 2018



¿Qué es el Patrimonio Cultural?

Conjunto de recursos heredados del pasado que las personas identifican, independientemente de la
propiedad, como un reflejo y una expresión de sus valores, creencias, conocimientos y tradiciones en
constante evolución. Incluye todos los aspectos del entorno que resultan de la interacción entre las
personas y los lugares a través del tiempo*.

• Constituye una base sólida de ideas y valores para un grupo de personas.

• Necesidad de preservar el pasado y transmitirlo a las generaciones futuras en forma de historias,
objetos, gastronomía o tradiciones.

• El patrimonio cultural moldea nuestras identidades y nuestra vida cotidiana.

• Nos rodea en pueblos y ciudades, paisajes naturales y sitios arqueológicos. No solo se encuentra en la
literatura, el arte y los objetos, sino también en la artesanía que aprendemos de nuestros antepasados,
las historias que contamos a nuestros hijos, la comida que disfrutamos en compañía y las películas que
vemos y en las que nos reconocemos.

*  Según el Consejo de Europa (2005)
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Tipos de Patrimonio Cultural

• Tangible

• El patrimonio cultural tangible o físico incluye objetos, edificios y obras de arte.

• Intangible

• Aspectos no físicos de la cultura, como las costumbres sociales en un momento particular de la
historia, los valores sociales, las creencias espirituales, etc..

• Digital

• Se puede definir como el acopio de "recursos culturales, educativos, científicos y administrativos, así
como información técnica, legal, médica y de otro tipo creada digitalmente, o convertida en forma
digital a partir de recursos analógicos existentes".

• Natural

• Es una parte importante del patrimonio de una sociedad, incluidos el campo y el entorno natural o las
reservas naturales.

The Charter on the Preservation of Digital Heritage of UNESCO
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http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17721&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


Digitalización del patrimonio cultural: 
antecedentes en España

• Archivo de Indias
• (Ministerio de Cultura – Fundación Ramón Areces – IBM)
• 1986-1992
• La digitalización en el Archivo General de Indias

• Biblioteca Nacional de España (distintas iniciativas)
• La digitalización de los materiales bibliotecarios en la Biblioteca Nacional (1995)
• Digitalización de prensa (1998)
• Clásicos de la Biblioteca Nacional (con la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes)
• Proceso de digitalización en la Biblioteca Nacional de España

• Proyecto Códex:  Digitalización del Patrimonio Bibliográfico de las Bibliotecas Públicas 
del Estado (1996)

• Instituto Tavera (Clásicos Tavera) (1997)

http://congresosdelalengua.es/cartagena/ponencias/seccion_2/27/simo_rodriguez.htm
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=50975
http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/webdocs/Catalogos/ProcesoDigitalizacionBNE.pdf


Consulta pre-Web

• Soporte cd-rom

• Bases de datos monopuesto 

• Software y datos integrado en los discos

• Pre- normalización
• 1983 - ISO inicia los trabajos de normalización de JPEG en 1983

• 1986 - Joint (CCITT/ISO) Photographic Expert Group

• 1992 - Information technology – Digital compression and coding of 
continuous-tone still images – Requirements and guidelines (JPEG)

• Sistemas operativos 



Consulta Web

• Directrices para proyectos de digitalización de colecciones y 
fondos de dominio público, en particular para aquellos 
custodiados en bibliotecas y archivos. Grupo de expertos de 
IFLA e ICA (2002) 
• Apéndices A, B y C a la traducción española actualizados a 26 de mayo 

de 2005  

• Portal de Archivos Españoles (PARES) 2007

• Biblioteca Digital Hispánica (2008) 

• Biblioteca Virtual de Polígrafos = Polymath Virtual Library
(1999)

https://www.ifla.org/files/assets/preservation-and-conservation/publications/digitization-projects-guidelines-es.pdf
http://pares.mcu.es/
http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/download/1905/2132
http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/webdocs/Catalogos/ProcesoDigitalizacionBNE.pdf
http://www.larramendi.es/es/inicio/inicio.do


Modelos de descripción y Esquemas de metadatos en 
Instituciones de Memoria

• Bibliotecas: RDA / MARC 21 → BIBFRAME

• Archivos: ISAD (G) / EAD3 → Expert Group on Archival 
Description - EGAD (ICA)

• Normalización documental de Museos / LIDO

• ISO 21127:2014 -- A reference ontology for the interchange of 
cultural heritage information (CIDOC Conceptual Reference 
Model)

• Europeana Data Model

• Metadata Application Profile (Digital Public Library of 
America)

https://www.loc.gov/bibframe/
https://www.ica.org/en/about-egad
http://old.cidoc-crm.org/
https://pro.europeana.eu/resources/standardization-tools/edm-documentation
https://pro.dp.la/hubs/metadata-application-profile


Fundación Ignacio Larramendi
• Constitución en el año 1986

• La Biblioteca Virtual de Polígrafos (1999)
• Biblioteca Virtual de la Biblioteca de 

Menéndez Pelayo
• Menéndez Pelayo Digital
• Biblioteca Virtual de Menéndez Pelayo
• Biblioteca Virtual de Polígrafos (Polymath 

Virtual Library)

• La aportación española e hispánica a la 
cultura universal

• Concepto Polígrafo (Polymath)

• Implementada sobre el programa 
DIGIBIB

http://www.larramendi.es/fundacion/biblioteca-virtual-de-poligrafos/
http://www.digibis.com/software/digibib


Biblioteca Virtual de Polígrafos

• Requisitos funcionales de una 
biblioteca digital o virtual 
(DIGIBIB)

• Semantización de los datos 
bibliográficos

• RDA: Resources, Description 
and Access IFLA Puerto Rico 
(2011)
• Data aggregation and 

dissemination of Authority 
Records through Linked Open 
Data

https://www.ifla.org/past-wlic/2011/80-agenjo-en.pdf


Biblioteca Virtual de Polígrafos como Caso de Estudio

Caso de estudio de Europeana Caso de estudio de W3C- Library Linked Data (LLD)10



Biblioteca Virtual de Polígrafos

• Conversión transparente y 
dinámica desde MARC 21 
Format for authority, 
Bibliographic and holdings 
records

• Repositorio OAI-PMH
• oai_dc
• oai_marc
• ead
• ese
• edm schema



Biblioteca Virtual de Polígrafos

• Linked Open Data / 
Europeana Data Model
• Ontología EDM

• descripciones RDF/EDM

• negociación de contenido













¿Cómo?… a través del VIAF (Virtual International Authority File)



Es un proyecto conjunto iniciado entre OCLC, Library of Congress, Deutsche 
Nationalbibliothek, y la Bibliothèque nationale de France para explorar la 
posibilidad de combinar virtualmente sus registros de autoridad para formar una 
sola base de datos de autoridades y ponerla a libre disposición en la red.

Mediante la agrupación en un solo registro VIAF de los respectivos registros de 
autoridad coincidentes, el objetivo es permitir que un usuario pueda buscar en 
las bases de datos utilizando su lengua de preferencia mediante el uso de ficheros 
de autoridad interrelacionados.

VIAF cuenta con cerca de 10 millones de registros de persona, aunque se está 
trabajando en la integración del resto de tipologías, excepto materias.

Qué es VIAF (Fichero de Autoridades Virtual 
Internacional) 



















Pero volviendo al registro de autoridad de Molina no 
podemos saltarnos las relaciones semánticas









Pero esto son sólo algunas de las posibilidades que 
ofrece nuestra Biblioteca de Polígrafos… algo que 
podríamos definir como la punta del iceberg

Quedémonos con:

Repositorios OAI-PMH
Uso de estándares
Aplicación de técnicas Linked Open Data



Biblioteca Virtual de Prensa Histórica 
http://prensahistorica.mcu.es

• Prensa y revistas
• Inicio de la digitalización en 2003
• Ministerio de Cultura y Comunidades Autónomas
• Metadata Encoding and Transmission Standard

• Resultado de los proyectos de digitalización
• Descripciones y copias digitales

• Integración masiva de ficheros METS
• Sostenibilidad de los proyectos de digitalización
• Digitalización en imagen
• Reconocimiento óptico de caracteres
• Esquema Analyzed Lay-out Text Object (ALTO)

• METS / PREMIS / ALTO

http://prensahistorica.mcu.es








Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico 
http://bvpb.mcu.es

• Manuscritos e impresos antiguos
• Inicio de la digitalización en 2007
• Ministerio de Cultura y Comunidades Autónomas
• Metadata Encoding and Transmission Standard

• Resultado de los proyectos de digitalización
• Descripciones y copias digitales

• Integración masiva de ficheros METS
• Sostenibilidad de los proyectos de digitalización
• Digitalización en imagen
• Reconocimiento óptico de caracteres
• Esquema Analyzed Lay-out Text Object (ALTO)

• METS / PREMIS / ALTO

http://bvpb.mcu.es


















Biblioteca Nacional Digital de Chile 
http://www.bibliotecanacionaldigital.cl

http://www.bibliotecanacionaldigital.cl


La Biblioteca Nacional Digital de Chile (BNd) es la plataforma que 
reúne todos los servicios y colecciones digitales de la Biblioteca 
Nacional de Chile.

Inaugurada el 19 de agosto de 2013 en el marco de las celebraciones del 
bicentenario de la Biblioteca Nacional de Chile su misión es continuar 
con la recopilación, preservación y difusión del conocimiento impreso 
que lleva a cabo esta institución, bien en formato digital ya o bien a 
partir de la digitalización de las obras originales.

Permite el acceso directo a los más de 244.000 objetos digitales que 
componen su colección, a través de la entrada por Fondos y 
Colecciones, Bibliotecas Temáticas y Bibliotecas Territoriales.









Europeana

Hispana

Americanae

Digital Public Library of America

OAIster

Los grandes repositorios:



Europeana: documentos estratégicos

• New Renaissance: Report of the 
‘Comité des Sages’ (2011)

• Europeana Business Plan –
Democratización de la cultura

• Europeana 2020 Strategic 
Update

https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/final_report_cds_0.pdf
https://pro.europeana.eu/post/europeana-business-plan-2018-democratizing-culture
http://strategy2020.europeana.eu/update/


Como dijo Jean Monnet, “Si Europa fuera
reconstruida, comenzaría por la cultura en
lugar de por la economía ".

El patrimonio cultural Europa nutrió la
educación, la formación, el espíritu de las
generaciones que nos precedieron y
sentimos la responsabilidad de transmitir
esta riqueza (de hecho, uno de los más
ricos del mundo) patrimonial para las
generaciones futuras y para asegurarse de
que será preservado, enriquecido y
compartido.

El informe Nuevo Renacimiento
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Europeana

https://www.europeana.eu/portal/es 54

https://www.europeana.eu/portal/es


Qué es Euroepana

• Europeana es la plataforma del patrimonio cultural digital de Europa.

• Actualmente brinda acceso a más de 55 millones de recursos digitalizados de más de 3.700
bibliotecas, museos, archivos y galerías europeos.

• Esta enorme base de datos contiene una gran variedad de recursos: imágenes / texto / audio / video
/ contenido 3D en arte, arquitectura, mapas, películas, historia natural, moda en más de 30 idiomas.

• Una gran parte de este contenido tiene licencia abierta y se puede reutilizar libremente en proyectos
de trabajo y aprendizaje.

• Permite buscar por palabras clave, personas, períodos de tiempo y temas, o explorar recursos, que
van desde exposiciones y galerías virtuales hasta colecciones temáticas.

• La misión de Europeana es transformar el mundo con la cultura, desbloquear tesoros del patrimonio
cultural y ponerlos a disposición del público para que todos puedan disfrutar, trabajar o educar.
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https://www.europeana.eu/portal/en


Las Colecciones de Europeana

Europeana Collections brinda acceso a más de 58 millones objetos digitalizados.

A través de esta plataforma multilingüe se pueden descubrir, investigar, compartir y disfrutar de la riqueza de recursos
culturales digitales de Europa.

Los recursos que se pueden encontrar en Europeana incluyen:

• Textos: libros, cartas, documentos de archivo, disertaciones, poemas, artículos de periódicos, facsímiles, manuscritos y
partituras

• Imágenes: pinturas, dibujos, grabados, fotografías, imágenes de objetos de museos, mapas, diseños gráficos, planos y
partituras

• Video: películas, noticias y programas de televisión

• Sonido: música y palabra hablada, cintas, discos y emisiones de radio

• 3D: representaciones 3D virtuales de objetos, arquitectura o lugares

Estas colecciones se crean en colaboración con instituciones de patrimonio cultural de todo el mundo.

A la hora de encontrar lo que se busca es importante recordar cuatro preguntas: ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Dónde?
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Colecciones Temáticas, Galerías y Exposiciones

Las colecciones temáticas son una inmersión más detallada en los aspectos más destacados de los temas populares de la 
plataforma Europeana. 

•Europeana Art: reúne obras de arte, pinturas, dibujos y grabados de instituciones europeas.

•Europeana Fashion: Fotografías de pasarela, vestidos históricos y accesorios. Además de proporcionar filtros específicos 
relacionados con la moda (como el diseñador, el tipo de artículo, la técnica) ayudan a limitar la búsqueda para encontrar 
contenido específico.

•Europeana Music: Incluye más de 250.000 grabaciones de música, partituras e instrumentos musicales.

•Fotografía: esta colección temática incluye más de 1 millón de fotografías.

•Europeana 1914-1918: Historias, películas y material histórico sobre la Primera Guerra Mundial. Desde 2011 se está recopilando 
información en 22 países para llevar a cabo "roadshows" de historias familiares para ponerlas a disposición del público sobre la 
Primera Guerra Mundial.

•Migración de Europeana: Dedicado al tema de la migración hacia, desde y dentro de Europa. Esta colección está aún en 
desarrollo.
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Las galerías presentan una selección de imágenes sobre un determinado tema. 

La mayoría de las galerías están relacionadas con las colecciones temáticas antes mencionadas

Algunas galerías que puedes explorar:

• Arte de artistas femeninas

• Ilustraciones de moda

• Mujeres en la Primera Guerra Mundial

• Fotografías de coros de toda Europa

Galerías
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Son vívidas historias provenientes de las colecciones temáticas que dan vida a sus momentos más destacados
al agregar información interesante y crear narrativas que se presentan en un formato visualmente atractivo.

Una exposición tiene alrededor de 10-20 imágenes y videos adicionales o texto que explica el contexto de las
obras de arte.

Algunos ejemplos de exposiciones que se pueden encontrar en la plataforma de Europeana son los siguientes:

• Arte (por ejemplo, Art Nouveau - Estilo universal)

• Moda (por ejemplo, del pasado al presente: reinterpretaciones de moda)

• Música (por ejemplo, Grabación y reproducción de máquinas)

• Fotografía (por ejemplo, fotografía industrial en la era de la máquina)

• Primera Guerra Mundial (por ejemplo, salchichas y cigarros para Navidad)

Exposiciones
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HISPANA. portal de acceso a la cultura digital y el agregador 
nacional español de contenidos a Europeana.
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http://hispana.mcu.es

http://hispana.mcu.es


Qué es HISPANA

• Una base de datos formada a través de la recolección de metadatos de 219
repositorios Open Archive Initiative-Protocol for Metadata Harvesting
(OAI-PMH)

• Una base de datos disponible para la recolección de metadatos por
Europeana.

• 5º proveedor por volumen de datos

• Ejemplo: Un objeto digital de una biblioteca virtual como la Biblioteca
Virtual de Polígrafos es recolectada por HISPANA y a su vez ese objeto
digital es subsiguientemente por Europeana
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HISPANA. Funcionalidades

• HISPANA permite buscar objetos digitales en más de 219 repositorios OAI-PMH 

• Hispana permite la consulta de más de 600 proyectos de digitalización de toda España, de 
los cuales 1/3 están configurados como repositorios OAI-PMH

• Este buscador de proyectos permite descubrir proyectos de digitalización, en este caso de 
recursos educativos, aunque no se pueda buscar dentro de las bases de datos

• A continuación se muestran ejemplos de proyectos de digitalización, bien con 
repositorios OAI-PMH, bien sin repositorios OAI-PMH
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Desde la Biblioteca Virtual de Polígrafos a HISPANA
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Desde HISPANA a Europeana

67









Digital Public Library of America (DPLA)
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La Potencia combinada de Europeana y de la DPLA

San Millán de la Cogolla, 5 de julio 2018 74



OAIster: find the pearls

• Universidad de Michigan, 
desde 2002 a 2009

• OCLC (2009 en adelante)



Otra vez a vueltas con OAI-PMH. OAIster

• OAIster es un catálogo colectivo de 
millones de registros que representan 
recursos de libre acceso. 

• Este catálogo se creó a través de la 
recopilación de material de colecciones de 
libre acceso de todo el mundo mediante el 
Protocolo de la iniciativa de archivos 
abiertos para la recolección de metadatos 
(OAI-PMH). 

• En la actualidad, OAIster contiene más 
de 50 millones de registros que 
representan los recursos digitales de más 
de 2000 colaboradores.
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OAIster y WorldCat

• OCLC (2009 en adelante)
• + 50 millones de registros

• Más de 2.000 participantes

• WorldCat Digital Collection 
Gateway
• Habilite su repositorio

• Registre su institución

• Inicie sesión y comience a 
recolectar





OAIster WorldCat y Biblioteca Virtual de Polígrafos



OAIster y el Worldcat
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Linked Open Data: ¿Qué es?

Término acuñado por Tim Bernes-Lee

Para entender lo que es Datos abiertos enlazados hay que comenzar 
conociendo el concepto Open Data (datos abiertos).

Open Data es el movimiento digital para poner los datos que 
administran diferentes tipos de instituciones en acceso abierto  en 
formatos que permitan su reutilización.





★ publica tus datos en la Web (con cualquier formato) y bajo 
una licencia abierta

★★ publícalos como datos estructurados (ej: Excel en vez de 
una imagen de una tabla escaneada)

★★★ usa formatos no propietarios (ej: CSV en vez de Excel)

★★★★ usa URIs para referenciar las cosas, así la gente puede 
apuntar a estas

★★★★★ enlaza tus datos a otros datos para proveer contexto



Alienado con el Open Data está el de Linked Data (en 
castellano datos enlazados o vinculados)

Se basa en tecnologías Web estándar, tales como HTTP, 
RDF y los URI, pero en vez de utilizarlos para servir 
páginas web para los lectores humanos, las extiende para 
compartir información de una manera que puede ser 
leída automáticamente por ordenadores.



Linked Open Data indica que son datos abiertos en RDF (que es el 
estándar W3C para Web Semántica). 

Esto significa que el usuario puede enlazar datos provenientes de 
diversas fuentes, instituciones u organizaciones, explorar y 
combinar estos datos de manera libre y sin restricciones de 
copyright para nuevos desarrollos web .

El fin último es el paso a lo que se conoce como Web Semántica, 
que no sólo proporcionará el acceso a la documentación sino 
también a toda aquella información relacionada que describe el 
contenido, su significado y la relación de los datos



Se está trabajando ya para que la Web se se 
transforme en una base de datos estandarizada 
mediante la publicación de múltiples bases de datos 
distribuidas, abiertas y enlazables en la red y es el 
W3C (World Wide Web Consortium) en conjunto 
con importantes organizaciones e instituciones, quien 
define y publica las recomendaciones que permitirán 
ver y utilizar la Web como una sola base de datos.













W3C- Library Linked Data / Europeana Data Model



Conclusiones

• Los objetos digitales son una fuente de información no solamente en sí 
mismo, sino agrupados temáticamente en colecciones digitales ponen a 
disposición del público en general y de los investigadores en particular 
una gran cantidad de recursos en muchas ocasiones inaccesibles para su 
consulta.

• Utilización de EDM /Linked Open Data para enlazar datos

• Necesidad de utilizar estándares comunes para que la información esté 
normalizada y el usuario encuentre lo que está buscando

• Preservación de materiales 

• Pero especialmente necesidad de compartir esta información para dar una 
mayor visibilidad a muchos recursos del patrimonio bibliográfico hasta 
ahora no accesibles.
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Muchas gracias por su atención

patriciajuez@larramendi.es

mailto:patriciajuez@larramendi.es

