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Introducción. 

• Bibliotecas digitales
– Sistema de información, que puede ser virtual, que recoge 

contenido digital de forma comprensiva, lo gestiona y lo 
preserva. Ofrece funcionalidades específicas sobre ese 
contenido que debe ser de calidad y acorde con una 
normativa

– Una biblioteca digital almacena revistas, libros, obras de 
referencia y otros materiales bibliográficos en un formato 
digital. Puede accederse a ellas desde cualquier lugar del 
mundo.



6

Introducción. 

• Bibliotecas virtuales
– Biblioteca digital y biblioteca virtual han sido utilizados como 

términos equivalentes.
– En la actualidad biblioteca virtual se utiliza para aquellos 

sistemas de información que agregan y distribuyen 
contenido.
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Introducción. 

• Repositorios digitales
– Un repositorio digital es donde se almacena contenido 

digital para ser buscado y recuperado. Un repositorio digital 
dispone de mecanismos de importación, exportación, 
identificación, almacenamiento y búsqueda de ‘activos’ 
digitales.

– Los repositorios digitales pueden incluir artículos, tesis, 
objetos de e-learning, material de enseñanza y/o de 
investigación.
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Introducción. 

• Archivos digitales 
– En inglés: El término ‘archive’ puede equivaler a repositorio 

(The Oxford Text Archive) o puede referirse a la colección 
digital de un archivo o archivos

– En español: Se refiere a la colección digital de un archivo.
– Confusión de términos por la traducción del inglés del 

ambiguo término ‘archive’ 
– Diferencias con bibliotecas digitales

• Tipo de documentación
• Organización jerárquica en grupos
• Documentos únicos
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Introducción. 

• Repositorios institucionales
– Sistema de información que recoge, preserva y difunde, en 

forma digital, la producción de una institución, 
especialmente de instituciones académicas y de 
investigación.

– Suele incluir, artículos en publicaciones científicas (preprints 
y postprints) con revisión por pares; activos digitales 
generados en la actividad académica como documentos 
administrativos, cursos, objetos e-learning
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Antecedentes (1999)

• Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
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Antecedentes (2005)

• Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional
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Antecedentes (2007)

• Directorio y recolector de recursos digitales
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Antecedentes

• Europeana
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Digitalización

• Desde 1992: primeros proyectos de digitalización (Archivo de 
Indias, Códex, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Memoria 
Hispánica )
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Digitalización

• Principales problemas:
– Problemas de normalización
– Falta de sistemas de consulta
– Falta de software de gestión de objetos digitales

• La biblioteca virtual: función y planteamiento
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Digitalización

Requisitos técnicos de los proyectos de
digitalización de patrimonio bibliográfico

y de prensa histórica de la SGCB
Europeana Strategy 2015-2020
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Digitalización

• ¿Cuánto hay digitalizado y no es utilizable por falta de metadatos y 
normas?

Europeana Strategy 2015-2020
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¿Qué ha cambiado?

• Grandes volúmenes de datos, metadatos y objetos digitales
• Democratización de los contenidos: antielitismo cultural 
• Interdisciplinariedad: archivos, bibliotecas, museos...
• Sistemas de búsqueda complejos: metadatos comunes y homogéneos, 

multilingüísmo
• Visibilidad y acceso
• Datos abiertos vinculados
• Posibilidad de obtener y proporcionar datos a otros campos de 

actividad
• Nuevas formas de presentar conjuntamente datos propios y datos 

externos
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Entre febrero- mayo de 2015 (tercera encuesta):

• Más de 1000 instituciones 31 países europeos, 
• 13 lenguas diferentes.

Los datos más significativos:

• El 84% de las instituciones de patrimonio cultural mantiene alguna colección digital 
• Se ha digitalizado un 23 % de las colecciones y el 50 % está aún sin digitalizar
• El 41 % de las instituciones ha elaborado una estrategia de digitalización
• El 60 % de las instituciones de patrimonio cultural recopilan obras nacidas ya en 
forma digital
• El 91% de las instituciones analizan el uso de sus colecciones digitales por medio de 
estadísticas web
• El 26 % de las instituciones ha elaborado una estrategia de preservación digital 
escrita y respaldada por la gestión del centro
• Un promedio del 33% del personal de las instituciones de patrimonio cultural trabaja a 
tiempo completo en digitalización

ENUMERATE: herramienta de seguimiento de la 
digitalización del patrimonio cultural europeo
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Modelos de datos, esquemas de metadatos 
e interoperabilidad

Algunas normas especialmente eficaces e influyentes

• Herbert Van de Sompel

• Open Archives Initiative (OAI)
• OpenURL 
• Object Reuse and Exchange (ORE)
• OAI Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)
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Construcción de repositorios

• Formatos de descripción
– EAD, MADS, MARC 21, MARCXML, MODS...

• Esquemas de metadatos
– ALTO, METS, MIX, PREMIS, TextMD

• Protocolos de búsqueda
– Z39.50, SRU/SRW

• OAI-PMH (Open Archives Initiative 
Protocol for Metadata Harvesting)
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Formatos de descripción

• Bibliotecas:
– MARC 21 (Update 21) => RDA.

• Archivos:
– EAD3 versión 1.0

• Museos
– LIDO (Lightweight Information Describing Objects)

Capacidad de los Sistemas ¿Integrados? de Gestión de 
utilizar y actualizar estos formatos
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Esquemas de metadatos

• Representación fidedigna del objeto original
– Garantizar la vida del objeto digital
– Descripción de los procesos realizados

• Derechos de propiedad, acceso y uso
• Garantizar las funcionalidades de un sistema de 

información 
• Transmisión de datos y metadatos
• Integración de datos y metadatos en un repositorio
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METS (Metadata Encoding & Transmission 
Standard)

• Cabecera
• Metadatos descriptivos
• Metadatos administrativos
• Sección archivo
• Mapa estructural
• Enlaces estructurales
• Comportamientos
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METS y sus extensiones

Metadatos descriptivos

Metadatos 
Administrativos

Relación de ficheros

Mapa estructural

MARC 21

DC MODS

MIX, textMD

METSRights

PREMIS

METS Extensiones METS
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METS y sus extensiones

BasicDigital
ObjectInformation 

BasicImageInformation

Objetos

Eventos

Agentes

PREMIS MIX

RightsDeclaration

RightsHolder

Context

METSRIGHTS

http://www.loc.gov/standards/mets/profiles/00000044.xml
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Protocolos de búsqueda

http://www.loc.gov/z3950/agency/

http://bvpb.mcu.es/

Z39.50 es un estándar internacional para la 
recuperación de la información basado en la 
estructura cliente/servidor, que facilita la 
interconexión entre sistemas informáticos. 

Hace posible la comunicación entre sistemas 
que utilizan diferente hardware y software, 
permite la realización de búsquedas 
simultáneas a múltiples bases de datos 
utilizando una única interfaz de usuario, así 
como recuperar la información, ordenarla, y 
exportar los registros bibliográficos.
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Protocolos de búsqueda

http://www.loc.gov/standards/sru/

http://bvpb.mcu.es/

SRU (Search/Retrieve via URL) es un 
protocolo de búsqueda normalizado que se 
utiliza en Internet para consultar bases de 
datos mediante el uso de CQL (Commun 
Query Language), una sintaxis normalizada de 
consulta. 

Según SRU los mensajes entre el cliente y el 
servidor se realizan a través de una URL y es 
uno de los modelos de referencia de OASIS 
(Organization for the Advancement of 
Structured Information Standards) para 
servicios web de búsqueda de información.
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OAI-PMH. Definiciones Open-Access

Cualquier iniciativa, proyecto o acción que favorezca y promueva el 
libre acceso a través de Internet a las publicaciones científicas

Es compatible con 

• la gestión de derechos de propiedad intelectual
• los procesos de revisión, impresión, preservación...
• cualquier servicio asociado con las publicaciones científicas

Los costes no los pagan los usuarios y, por tanto, no actúan como 
barreras al acceso
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OAI-PMH. Definiciones Open-Access

• Objetivos:

– Facilitar el acceso a la investigación realizada con fondos 
públicos.

– Facilitar el acceso al conocimiento de especialistas e 
investigadores que ceden gratuitamente sus publicaciones.

– Reducir los costes de suscripción a publicaciones científicas
– Difundir el contenido científico de una institución
– Contribuir a la difusión científica de un país, eliminando 

barreras lingüísticas, sociales y económicas.
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OAI-PMH. Definiciones Open-Access

• Objetivos de las bibliotecas/archivos:
– Dar a conocer los recursos derivados del movimiento “Open 

Access” a la comunidad académica. 
– Promover, dirigir y publicar revistas libres. 
– Desarrollar Repositorios Institucionales.
– Medir e informar sobre el impacto de la producción científica 

y académica de la institución.
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OAI-PMH. Origen

• La Open Archives Initiative surge:
– como un esfuerzo para mejorar el acceso a las 

publicaciones electrónicas y aumentar la disponibilidad de 
las comunicaciones científicas

– para desarrollar y promover estándares de interoperabilidad 
que faciliten la difusión de contenidos en Internet

• arXiv.org => archivo de Física dirigido por Paul Ginsparg en 
Los Alamos National Laboratory que cambió radicalmente el 
paradigma de la edición en sus respectivos campos
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OAI-PMH. Origen

• Octubre de 1999: reunión en Santa Fe 
– Se discute sobre los mecanismos para fomentar el 

desarrollo de soluciones a los E-Prints: Interoperabilidad

• Enero de 2001: OAI-PMH v. 1.0
– Adopción de Dublin Core (definido en 1995) como esquema 

común de metadatos
• ISO 15386 Information and documentation - The Dublin Core 

metadata element set
• UNE-ISO 15836:2007 Información y documentación. Conjunto 

de elementos de metadatos Dublin Core

• Junio de 2002: versión 2.0 sin cambios sustanciales
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OAI-PMH. Características
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OAI-PMH. Definiciones. Estructura 
organizativa y Servicios

Un recolector es una 
aplicación cliente que 
procesa peticiones OAI-
PMH.

Lo gestiona un proveedor 
de servicios para 
recolectar metadatos de 
los repositorios

Un repositorio es un 
servidor accesible en la 
web a los recolectores 
que puede procesar las 
peticiones OAI-PMH. 

Lo gestiona un proveedor 
de datos

•PETICIONES

•Identify

•ListMetadataFormats

•ListSets

•ListIdentifiers

•ListRecords

•GetRecord

•RESPUESTAS

•General Information

•Metadata Formats

•Set Structure

•Record Identifier

•Metadata
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OAI-PMH. Definiciones. Estructura 
organizativa y Servicios

http://www.openarchives.org/pmh/
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OAI-PMH. Definiciones. Estructura 
organizativa y Servicios

• ¿Qué tipo de información maneja la OAI?
– OAI-PMH soporta múltiples formatos de metadatos
– Los repositorios deben difundir Dublin Core sin cualificar 

como mínimo
– El Dublin Core Metadata Element Set contiene 15 

elementos, todos ellos opcionales y repetibles
• http://dublincore.org/documents/usageguide

– Cualquier formato de metadatos debe cumplir con un 
formato XML concreto (debe especificar el namespace)



41

OAI-PMH. Definiciones. Estructura 
organizativa y Servicios

• La recolección de otros formatos de metadatos 
deben acordarse en una comunidad determinada. 

• Este acuerdo o directrices están fuera del alcance de 
OAI-PMH.

• En las Implementation Guidelines se proporcionan 
ejemplos de registros en los formatos de metadatos 
más habituales como MARC.
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OAI-PMH. Definiciones. Estructura 
organizativa y Servicios

• OAI-PMH define la forma de descripción de Sets. Si 
la noción de set se corresponde con la de colección 
puede utilizarse un formato de metadatos apropiado 
para la descripción a este nivel.
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OAI-PMH. Definiciones. Estructura 
organizativa y Servicios

• Es un servidor accesible por la web que puede 
procesar las 6 peticiones OAI - PMH

• Está gestionado por un proveedor de datos para 
exponer sus metadatos a los recolectores

• PETICIONES

– Identify

– ListMetadataFormats

– ListSets

– ListIdentifiers

– ListRecords

– GetRecord

• RESPUESTAS

– General Information

– Metadata Formats

– Set Structure

– Record Identifier

– Metadata
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OAI-PMH. Definiciones. Estructura 
organizativa y Servicios. Peticiones

• Identify
– Utilizado para recuperar información sobre el servidor: 

nombre, versión del protocolo que utiliza, dirección del 
administrador, etc.

• http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/i18n/oai/oai.cmd?verb=I
dentify

http://re.cs.uct.ac.za/
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OAI-PMH. Definiciones. Estructura 
organizativa y Servicios. Peticiones

• ListMetadataFormats. 
– Devuelve la lista de formatos que utiliza el servidor.

• http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/i18n/oai/oai.cmd?verb=
ListMetadataFormats

http://re.cs.uct.ac.za/
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OAI-PMH. Definiciones. Estructura 
organizativa y Servicios. Peticiones

• ListSets
– Recupera un listado con los sets que constituyen el 

repositorio. Estos sets son creados opcionalmente por el 
servidor para facilitar una recuperación selectiva de los 
registros. Sería una clasificación de los contenidos según 
diferentes entradas. Un cliente puede pedir que se 
recuperen solo los registros pertenecientes a una 
determinada clase. Los sets pueden ser simples listas o 
estructuras jerárquicas.

• http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/i18n/oai/oai.cmd?verb=
ListSets

http://re.cs.uct.ac.za/
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OAI-PMH. Definiciones. Estructura 
organizativa y Servicios. Peticiones

• ListIdentifiers
– Recupera los encabezamientos de los registros, en lugar de 

los registros completos. Permite argumentos como el rango 
de fechas entre los que queremos recuperar los datos

• http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/i18n/oai/oai.cmd?verb=
ListIdentifiers&metadataPrefix=oai_dc

http://re.cs.uct.ac.za/
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OAI-PMH. Definiciones. Estructura 
organizativa y Servicios. Peticiones

• ListRecords
– Recupera todos los registros que hay en el repositorio

• http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/i18n/oai/oai.cmd?verb=
ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

http://re.cs.uct.ac.za/
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OAI-PMH. Definiciones. Estructura 
organizativa y Servicios. Peticiones

• GetRecord
– Utilizado para recuperar un registro concreto. Necesita dos 

argumentos: identificador del registro pedido y 
especificación del formato en que se debe devolver

• http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/i18n/oai/oai.cmd?verb=
GetRecord&metadataPrefix=oai_dc&identifier=oai:bibliotecadigi
tal.aecid.es:49

http://re.cs.uct.ac.za/
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Visibilidad y difusión de los repositorios

• Alta en los principales directorios y servicios de 
recolección OAI:

Hispana: agregador español (MCU)
http://hispana.mcu.es

Directorio de “data providers” de Open 
Archives  validación

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

OAIster
http://www.oaister.org

Otros (ROAR, OpenDOAR)
http://roar.eprints.org/ http://www.opendoar.org/
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Proyectos nacionales e internacionales

http://buscador.recolecta.fecyt.es/

RECOLECTA o Recolector de Ciencia Abierta es una plataforma que agrupa a todos los 
repositorios científicos nacionales y que provee de servicios a los gestores de repositorios, a los 
investigadores y a los agentes implicados en la elaboración de políticas.

RECOLECTA nace fruto de la colaboración, desde 2007, entre La Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) de la CRUE 
con el objetivo de crear una infraestructura nacional de repositorios científicos de acceso abierto.
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Proyectos nacionales e internacionales

http://hispana.mcu.es/

Hispana es el portal de 
acceso a la cultura digital 
y el agregador nacional 
de contenidos a 
Europeana.

Hispana reúne las 
colecciones digitales de 
archivos, bibliotecas y 
museos españoles
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Proyectos nacionales e internacionales

http://www.europeana.eu/portal/

Europeana actúa como punto 
de acceso único más de 48 
millones de recursos digitales 
de archivos, museos, 
bibliotecas y colecciones 
audiovisuales europeas. Más 
de 2.200 instituciones 
europeas han contribuido a la 
creación y desarrollo de 
Europeana, desde el 
Rijksmuseum, la British Library 
o el Louvre hasta archivos 
regionales y museos locales 
de todos los miembros de la 
Unión Europea.
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Proyectos nacionales e internacionales

http://dp.la/

La DPLA reúne los 
recursos digitales de 
Bibliotecas, Archivos y 
Museos de los 
Estados Unidos. 

Basada en la 
estructura de datos de 
EDM cuenta ya con 
11.546.019 de 
registros.
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Proyectos nacionales e internacionales
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Estructuras semánticas en bibliotecas y archivos 

http://www.larramendi.es/i18n/cms/elemento.cmd?grupo=estaticos/paginas&elemento=documentacion_tecnica_lam.html
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Estructuras semánticas en bibliotecas y 
archivos 

• Diagnóstico:
– Los datos de las bibliotecas no están integrados con los 

recursos web.
– Las normas de las bibliotecas están diseñadas únicamente 

para la comunidad bibliotecaria.
– Los datos de bibliotecas se expresan primordialmente en 

lenguaje natural textual.
– La comunidad bibliotecaria y la comunidad de la Web 

Semántica utilizan una terminología diferente para 
conceptos similares sobre metadatos.

– El cambio tecnológico en las bibliotecas depende del 
desarrollo de sistemas comerciales
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Estructuras semánticas en bibliotecas y 
archivos 

• Es necesario:
– Publicar en la Web bajo licencia abierta. Si los datos  no 

están abiertos no son interoperables
– Usar URIs identificando los recursos de forma unívoca
– Usar URIs HTTP para que los recursos puedan ser citados o 

seguidos
– Ofrecer información útil sobre los recursos usando RDF
– Vincular con otros datos mediante URIs para mejorar la 

localización
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Estructuras semánticas en bibliotecas y 
archivos 

• Conseguimos:
– Aumentar el número de resultados de las búsquedas de la 

biblioteca en los motores de búsqueda.
– Ampliar la visibilidad de la colección y facilitar la localización 

de recursos.
– Incrementar el tráfico en la Web de la biblioteca.
– Eliminar ambigüedades de la búsqueda.
– Facilitar la búsqueda en bases de datos de miles y miles de 

recursos.
– Responder sin ruidos ni silencios.
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Estructuras semánticas en bibliotecas y archivos. El 
caso de Europeana: EDM 

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 v5.2.6 (2014

The Europeana Data Model 
(EDM). 2010
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Estructuras semánticas en bibliotecas y 
archivos. El caso de Europeana: EDM 

http://pro.europeana.eu/share-your-data/
data-guidelines/edm-documentation
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Europeana Data Model 5.2.6

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

DUBLIN CORE

Europeana Semantic Elements (ESE)
200
9

201
0

201
4
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* 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. 
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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
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EUROPEANA

• La Agenda Digital para Europa (2020)

• Europeana Data Model

• Europeana Linked Open Data

18/12/2015 66
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Fuentes Linked Open Data
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Nuevas Webs 

• APIs de búsqueda (Europeana y DPLA)
• Todo sobre El Greco (línea del tiempo)
• Visores avanzados de objetos multimedia
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La Biblioteca Virtual Ignacio Larramendi de 
Polígrafos
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Metodología de trabajo

• Estudio bibliográfico
• Introducción (Poligrafístas)
• Selección de fuentes
• Recopilación de obras digitalizadas
• Recatalogación
• Homogeneización de datos
• Enriquecimiento de datos
• Republicación
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Buenas prácticas de EDM
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