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Resumen

⚫ Biblioteca Virtual de Polígrafos como ejemplo de aplicación de Linked Open 
Data

⚫ Reconciliación y enriquecimiento semántico

⚫ Agregación y reutilización de metadatos

⚫ Entornos de visibilidad

⚫ Nuevos proyectos



Origen de la Biblioteca Virtual de Polígrafos

⚫ Una idea conjunta de:

⚫ Ignacio Hernando de Larramendi 

⚫ CEO de MAPFRE durante 35 años y de 
la Fundación Hernando de 
Larramendi, hoy Fundación Ignacio 
Larramendi

⚫ Xavier Agenjo 

⚫ (entonces director de la Biblioteca de 
Menéndez Pelayo de Santander)

⚫ hoy director de proyectos de la 
Fundación Ignacio Larramendi

⚫ Dar a conocer y difundir la cultura en 
español y portugués creada en ambas 
orillas del Atlántico.

⚫ Polígrafos, creadores polifacéticos cuyas obras 
marcaron un punto de inflexión (Marcelino 
Menéndez Pelayo)

⚫ El proyecto debería adecuarse al 
estado de las tecnologías de la 
información de cada  momento, 
especialmente de la Web



Criterios biblioteconómicos

⚫ Catalogación

• Resource Description and Access

• En vigor desde 2013

• Descripción de recursos digitales y 
electrónicos

• Nuevos campos de relaciones en 
registros de autoridad 37X-38X

⚫ Intercambio de datos

• Formato de codificación

• MARC 21  en su última versión (26ª)

⚫ Visibilidad

• Repositorio OAI-PMH como garantía de 
visibilidad

• Registros agregados por Hispana (2006)

• Registros agregados por Europeana (2008)

⚫ Reutilización

• Incremento internacional de proyectos de 
digitalización

• Agregación de metadatos (enlace a 
información adicional)

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


Criterios bibliográficos

⚫ Los autores, los polígrafos, como eje 
central del sitio web

⚫ Relaciones explícitas entre los autores:

• Relaciones intelectuales de todo tipo 
(traductores, comentaristas, etc.)

• Relaciones de influencia

• Relaciones familiares y de parentesco

• Relaciones asociativas o de filiación

• Ocupaciones, profesiones y campo de 
actividad

⚫ Fichas enciclopédicas

• Proporcionar información contextual de 
los autores 

• Explotar las capacidades de visualización y 
navegación de la Web

⚫ 2004: Proyecto I+D+i: Ontología de 

Polígrafos

• [Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación 
tecnológica (I+D+I 2004-2007) Fomento 
de la Investigación Técnica



Software

⚫ Base de datos bibliográfica 
normalizada

⚫ Software: DIGIBIB

• gestión de bibliotecas digitales

⚫ Estructura de información

• Polígrafos (registros de autoridad)

• Poligrafistas (registros de autoridad)

• Obras (registros bibliográficos)

• Copias digitales

http://www.digibis.com/en/software/digibib
http://www.digibis.com/es/


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


2011: un buen año para las bibliotecas virtuales

⚫ Informe final del W3C Library 
Linked Data Incubator Group

⚫ Primera versión de Europeana 
Data Model (5.2.1)

• Ontología para la descripción 
de recursos de archivos, 
bibliotecas y museos en un 
entorno Linked Open Data

http://www.larramendi.es/es/cms/elemento.do?id=estaticos%2Fpaginas%2Fdocumentacion_tecnica_lam.html


Biblioteca Virtual de Polígrafos en el W3C-LLD 
(2011)

https://www.w3.org/2005/Incubator/lld/wiki/Use_Case_Polymath_Virtual_Library


Biblioteca Virtual de Polígrafos y Europeana Data 
Model (2011)

https://pro.europeana.eu/page/polymath-edm


Visualización enciclopédica de 
registros de autoridad

http://www.larramendi.es/aut/POLI20090016538.rdf


Visualización de vínculos a 
fuentes Linked Open Data y 

otras fuentes Web



Descripción en RDA / MARC 21 
con los vínculos a recursos 

Linked Open Data en campos 
024



Descripción en RDA / MARC 21 
con vínculos a Wikipedias en 

diferentes idiomas



Descripción en RDF según la 
ontología de 

Europeana Data Model



Reconciliación y enriquecimiento semántico

https://lod-cloud.net/


Reconciliación y enriquecimiento semántico

⚫ Procedimientos automáticos y semiautomáticos para establecer vínculos entre 
descripciones Linked Open Data

⚫ “Enlaza tus datos a otros datos para proveer contexto” (Tim Berners-Lee, Design 
Issues)

⚫ Selección de fuentes y recursos Linked Open Data

⚫ Fuentes bibliotecarias: Bibliotecas Nacionales, VIAF, Getty, SNAC, FAST…  

⚫ Fuentes no bibliotecarias: GeoNames, DBpedia, Wikipedia… 

⚫ Enriquecimiento semántico

⚫ Extracción de propiedades de las fuentes vinculadas (personas, ocupaciones y 
actividades, lugares, eventos, descripciones, identificadores)



Descripción del proceso de 
reconciliación y 
enriquecimiento

http://www.larramendi.es/vcilustrados/i18n/cms/elemento.do?id=ms%2Fvcilustrados%2Fpaginas%2FNota_a_esta_edicion_digital.html
http://www.digibis.com/images/digiclic/digiclic_boletin_18.pdf
https://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/article/view/thinkepi.2018.61


Reconciliación y 
enriquecimiento 

semántico: 
proyectos realizados

8.000 autores de 
Castilla y León

http://bibliotecadigital.jcyl.es/autcl/es/consulta_aut/registro.cmd?id=2260


Reconciliación y 
enriquecimiento 

semántico: proyectos 
realizados

2.500 municipios de 
Castilla y León

https://bibliotecadigital.jcyl.es/autcl/es/consulta_aut/registro.cmd?control=CYLA20090007307


Agregación de metadatos: reutilización de 
descripciones

⚫ Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting

⚫ APIs: 

⚫ Europeana, Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano

⚫ Hispana

⚫ SPARQL Endpoint: 

⚫ Biblioteca Nacional de España (datos.bne.es)

⚫ Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (data.cervantesvirtual.com)

⚫ 260 obras de autores de la Escuela de Salamanca (de un total de 1.000, 25 %)



Descripción del 
proceso de 

agregación y 
reutilización de 

metadatos

Epígrafe: Catálogo de 
datos abiertos de la 

Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes

http://www.larramendi.es/esc_sal/i18n/cms/elemento.do?id=ms%2Fesc_sal%2Fpaginas%2FNota_a_esta_edicion_digital.html


Visibilidad:

La Biblioteca 
Virtual de 

Polígrafos en 
Hispana

http://hispana.mcu.es/es/comunidades/registro.cmd?id=1466




Metadatos 
agregados por 

Hispana



Metadatos 
agregados por 

Europeana



Metadatos agregados por WorldCat



Visibilidad: Wikipedia y Wikidata



Visibilidad: Wikipedia y Wikidata



Visibilidad: Wikipedia y Wikidata

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantilla:Larramendi


Fundación Ignacio Larramendi y DIGIBÍS: 
nuevos proyectos

• Aplicación de Schema.org

• Aplicación de BIBFRAME

• Servicios de agregación de 
metadatos, reconciliación y 
enriquecimiento semántico

• Crear un identificador específico 
para la Biblioteca Virtual de 
Polígrafos como propiedad de 
Wikidata

• Enlaces externos en:

• English Wikipedia

• Wikipédia em português

https://bib.schema.org/
https://www.loc.gov/bibframe/


¡Muchas gracias!

xavier.agenjo@larramendi.es

francisca.hernandez@digibis.com

mailto:xavier.agenjo@larramendi.es
mailto:francisca.hernandez@digibis.com

