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Proyectos de la Secretaría de Estado de Cultura 

(SG de Coordinación Bibliotecaria) 
 

 Creación de objetos digitales 

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica 

http://prensahistorica.mcu.es 

Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico 

http://bvpb.mcu.es 

 Recolección y agregación de objetos digitales (sus 

metadatos) 

Hispana 

http://hispana.mcu.es 
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Bibliotecas digitales de la SGCB: 
concepto  

Bibliotecas digitales que reúnen colecciones de 

materiales bibliográficos localizados en todo tipo 

de bibliotecas 

Utilizan sistemas avanzados de tratamiento de 

la información bibliográfica 

Se apoyan en la normalización internacional 
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Bibliotecas digitales de la SGCB: 
función  

Preservar el Patrimonio Bibliográfico Español 

Difundirlo a través de Internet para conseguir la 
máxima accesibilidad 

Cooperar y coordinar diferentes proyectos de 
digitalización de materiales bibliográficos 
españoles 

Contribuir al proyecto Europeana y a otros 
proyectos internacionales 
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 http://prensahistorica.mcu.es 

 2003-  

 2.034 cabeceras 

 6.145.152 páginas 

OCR 5.442.537 

 77 bibliotecas 

 todas las Comunidades y Ciudades Autónomas 

 colecciones únicas 

 período cronológico: 1777-2012 

 dominio público  

  convenios con editores  

 ARCE (Asociación de Revistas Culturales de España)  

 

http://prensahistorica.mcu.es/
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http://bvpb.mcu.es 

2007-  

39.251 obras 

5.106.731 páginas 

86 bibliotecas 

dominio público  

Libros, fotografías y grabados, manuscritos, mapas 

 

 

http://bvpb.mcu.es/
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- 8.360 fotografías 

-Archivo Loty 

-Archivo Moreno 
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Digitalizar ≠ escanear 

 

Datos y metadatos  

Intercambio + preservación + visibilidad y 

accesibilidad 

Minimizar la creación de los metadatos 

mediante la generación automática a partir 

de los datos 
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Bibliotecas digitales de la SGCB: estándares: 

intercambio de objetos digitales 

 desarrollo de aplicaciones que generan METS  
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El intercambio de objetos digitales: 

METS 

Surge en 2002 como iniciativa de la DLF 

Es una norma que mantiene la Library of 

Congress (versión 1.9 de 22 de febrero de 

2010) 

Permite agrupar los metadatos descriptivos, 

administrativos y la estructura de los objetos 

digitales 

No prescribe ningún esquema de 

metadatos descriptivos 
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Bibliotecas digitales de la SGCB: 
estándares: preservación 

 

 

 “la información que necesita un 
repositorio para soportar el 
proceso de preservación digital” 

 

 Encapsulamiento de PREMIS 
(PREservation Metadata 
Implementation Strategies) en 
METS 

 

 Validación mediante Jhove 
(JSTOR/Harvard Object Validation 
Environment) 

 



 

La preservación de los objetos digitales: 

PREMIS 

 

Como esquema básico 

Como extensión de METS 

Guidelines for using PREMIS with METS for 

exchange 

Recomendado por versión 1.9 de METS 
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La preservación de los objetos digitales: el 

modelo de datos PREMIS 



16 

 

 

Bibliotecas digitales de la SGCB: estándares: 

visibilidad de las colecciones digitales 

 

Servidores SRU (Search/Retrieval via URL)  

Repositorios OAI/PMH (Open Archives Initiative / 

Protocol for Metadata Harvesting) 

Actualizados mediante la generación de 

registros Dublin Core directamente desde las 

bases de datos 

Sitemap Google, Yahoo 
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 un recolector OAI-PMH de recursos digitales que 

permite consultar de forma conjunta los registros 

incluidos en esos proyectos así como acceder al 

propio documento digitalizado 

 

Acceso a 3.639.100 objetos digitales procedentes de 182 

bibliotecas, 29 museos, 3 archivos 
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Hispana: objetivos 

Facilitar la coordinación de los proyectos 

de digitalización 

Evitar duplicados 

Recomendación de la Comisión Europea 

de 24 de agosto de 2006 

Agregador de Europeana 
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Hispana en cifras 

 diciembre de 2012: 

574 proyectos de digitalización 

con repositorio OAI-PMH: 182 

acceso a 3.639.100 objetos digitales 

 

marzo de 2006 

55 proyectos de digitalización 

con repositorio OAI: 25 

acceso a 119.014 objetos digitales 
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Poner aquí una imagen de 

resultados 

 



Hispana: agregador de Europeana 

Canaliza la 

aportación de 45 

proveedores de 

datos 

 1.706.037 

objetos digitales 

(84,86% de la 

aportación 

española) 
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La generalización del protocolo OAI-PMH 

 

 Resoluciones de la Secretaría de Estado de Cultura  por 

las que se convocan ayudas para la creación y 

transformación de recursos digitales y su difusión y 

preservación a través de repositorios OAI-PMH 

2007 –  

Todas las administraciones públicas + instituciones 

privadas sin ánimo de lucro 
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Convocatorias de ayudas: resultados 

2007-2010 

 

Creación de 45 repositorios OAI-PMH 

más de 800.000 objetos digitales 

Más de15 millones de páginas 

digitalizadas 

identificación de 143 proyectos 

 



 

La difusión: el movimiento Open 
Dos líneas 

una de carácter tecnológico, promovida por W3C, 

que se concreta en tecnologías LoD, 

movimiento político que busca la transparencia de la 

información (open government, open justice …) 

Acceso abierto / datos abiertos 

Los datos abiertos se pueden reutilizar y vincular a 

otros datos 

Permanencia + persistencia 



Linked (Open) Data  

W3C / Europeana (EDM) 

Supera las especificidades propias de los distintos 

sectores (archivos, bibliotecas y museos) 

Tecnología que combina distintas informaciones 

Una manera de compartir los datos con terceros 

Una manera de proporcionar a los usuarios los 

mejores resultados posibles mediante la vinculación a 

recursos externos. 

 La web semántica solo es posible con datos 

abiertos y vinculados 

 



 

Linked Open Data 

 
 Importancia de la 

contextualización semántica 

 Los cuatro principios 

 EDM / LOD 

http://www.youtube.com/

watch?v=arC3VEW1wW

Q 

http://www.youtube.com/watch?v=arC3VEW1wWQ
http://www.youtube.com/watch?v=arC3VEW1wWQ
http://www.youtube.com/watch?v=arC3VEW1wWQ


 

El proyecto Europeana: el enriquecimiento 

de los datos 
 El Modelo de Datos de Europeana (EDM) versión 5.2.3, 

24/02/2012 

 Se adhiere a los principios de la web semántica 

 Para superar las especificidades de los distintos 
sectores promueve el enriquecimiento de los datos 
mediante 
 la utilización de vocabularios (personas, lugares, materias, 

etc.) accesibles para los usuarios  

 la vinculación  a recursos (lugares, conceptos) 
representados como Linked Data (p.ej. geonames.org) 

 Información bibliográfica (VIAF) 

Grandes bases de datos bibliográficas (LC, BL, BNF, DB) 

 Información contextualizadora (DBpedia) 

 

 



 

Namespaces de LOD/EDM: SKOS como 

namespace 

RDF/RDFs 

Dublin Core (cualificado como ESE 3.4.1) 

OAI-ORE (es decir, el desarrollo del protocolo 

OAI-PMH que permite la reutilización de los 

objetos digitales recolectados para agregarlos a 

otros objetos) 

SKOS (Simple Knowdledge Organization 

System) 

 



 

 

La transformación de la LEM a estructura 

SKOS 
 

 La grabación en formato MARC21 de las LEM 

(cerca de 19.155 conceptos) 

Detección de inconsistencias entre términos 

genéricos y específicos y sus recíprocos en el 

campo 400 

Detección de inconsistencias en las 

relaciones de Véase además tras su 

codificación en el campo 500 

 

 



La publicación de las LEM como 

Linked Open Data 

https://id.sgcb.mcu.es 

 

 

https://id.sgcb.mcu.es/




La vinculación a los registros de 

autoridad 

 

 

• Campo 024 Formato 

MARC21 para 

registros de autoridad 

 



La vinculación a otras listas de 

encabezamientos 
 Enriquecimiento semántico de los datos mediante la 

vinculación a: 

LCSH (Library of Congress Subject  
 Headings) 

Rameau (Répertoire d'autorité-matière 
encyclopédique et alphabétique unifié) BnF 

Schlagwortnormdatei (SWD) Deutsche 
National Bibliothek 

LEMAC (Lista de encabezamientos de materia 
en catalán) – en desarrollo - 

El atributo skos:closeMatch 
indica igualdad total 

 
 

 













Otros enriquecimientos 

Europeana factsheet (25/11/2011) dos 

recomendaciones: 

Vincular con VIAF 

Vincular con Dbpedia 

Permitirá la vinculación con dos fuentes 

de información preferentes de enorme 

riqueza: catalográfica a través de VIAF, 

genérica a través de la DBpedia 

 



Muchas gracias por su 

atención 

martinez.conde@mecd.es 


