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Motivación del proyecto  

 
• Desarrollar herramientas y  recursos que sirvieran 

para adaptar las bibliotecas españolas a la web 
semántica. 
 

• Necesidad de adaptar el repositorio HISPANA y 
nuestras bibliotecas digitales a los estándares de 
Europeana (Europeana Data Model – EDM). 
 
 
 
 



Web convencional vs. Web semántica 
Web de documentos Web de datos 

                 HTML: Formato 
                 XML: Sintaxis, estructura 

                RDF: Semántica 

Los lenguajes HTML y XML definen  
el formato y la estructura de las 
páginas web. 

(Cervantes es una cadena de texto 
colocada dentro de un párrafo) 

RDF permite definir a qué categoría 
lógica pertenecen los elementos de 
las páginas web. 

(Cervantes es una persona,  
Cervantes es un escritor) 

Elementos no identificados Elementos identificados mediante 
URIs (LOD) 

Diseñado para personas, utilizado 
por máquinas 

Diseñado para máquinas, utilizado 
por personas 

Conexiones entre páginas mediante 
enlaces. 

Mayor interconexión, se adjetivan 
los enlaces (igual que,  referencia 
específica…) 



Ventajas de la web semántica 

• Permite desarrollar un mundo de aplicaciones. 
• Se facilita y amplia la búsqueda por materias y 

puntos de acceso: cualquier cosa puede ser un 
punto de acceso controlado. 

• Los recursos se pueden relacionar: aumenta la 
fiabilidad y la cantidad de información 
recuperada. 

• El potencial de búsqueda y recuperación es 
impresionante. 

• Y sobre todo y como siempre: INTEROPERABILIDAD, 
NORMALIZACIÓN 



• Estándar del W3C. Se define como “un lenguaje para 
representar información sobre recursos en la World Wide Web”.  

• Es un estándar para intercambio de datos en la web. 
• El núcleo de RDF, es su manera de realizar declaraciones 

semánticas sobre los recursos mediante declaraciones RDF, 
también llamadas tripletas. 

• Las tripletas RDF constan de tres elementos (de ahí su nombre: 
un sujeto, un predicado y un objeto. 
o el sujeto identifica el recurso 
o el predicado es una propiedad de dicho recurso  
o el objeto es el valor concreto de esa propiedad del recurso.  

• Es extensible, carece de sintaxis (se escribe en Turtle, Json, 
XML…) 



 
RDF Schema 



RDF – Lenguaje extensible 

RDF puede ampliarse con diversos espacios de nombres (namespaces). 
Se han creado múltiples lenguajes RDF para trabajar en distintos 
ámbitos: 
• FOAF: para redes sociales 
• SIOC: para describir comunidades en línea 
• DOAP: para describir proyectos 
 
Para descripción bibliográfica: 
• Dublin Core: para descripción de recursos bibliográficos, etc. 
• EDM (Europeana Data Model): descripción de recursos digitales 

(bibliotecas, museos, archivos…) 
 
En el ámbito de las ontologías y lenguajes controlados se vio enseguida la necesidad 
de ampliar RDFS con otros lenguajes:  
• OWL (Web Ontology Language), un lenguaje de marcado para publicar  

y compartir datos usando ontologías en la WWW.  
• SKOS (Simple Knowledge Organization System) 



OWL Lite 



SKOS (Simple Knowledge Organization System) 

• SKOS es un formato RDF del W3C que  sirve para 
representar vocabularios controlados semi-formales de 
base lingüística (listas de encabezamientos de materia, 
taxonomías, esquemas de clasificación, tesauros…). 

• SKOS se diseñó para adaptar los lengüajes controlados 
ya existentes a la web semántica. Sirve también para 
desarrollar nuevos lenguajes de base lingüística.  

• SKOS y OWL están relacionados. OWL convierte los 
vocabularios SKOS en ontologías. Determinados 
elementos de SKOS se definen como elementos de OWL 
(p.ej: skos:ConceptScheme es un caso de owl:Class). En 
los registros SKOS es habitulal el uso de elementos de 
OWL. 

• Los elementos del modelo SKOS son esencialmente 
clases y propiedades y relaciones jerárquicas o 
asociativas entre estos elementos.  



SKOS - características 
 • Los conceptos se identifican mediante URIs. 

• Se definen vocabularios controlados o sistemas de conceptos como 
schemes.  

• SKOS permite indicar relaciones entre conceptos de distintos 
schemes, mediante las propiedades <exactMatch> y <closeMatch>, 
<broadMatch>, <narrowMatch> y <relatedMatch>. 

• Permite relacionar los conceptos, mediante las relaciones 
jerárquicas y asociativas características de los lenguajes de 
indización (<broader>, <narrower>, <related>). Se identifican formas 
principales (forma aceptada) <prefLabel> y alternativas (véase 
además) <altLabel> de los conceptos. 

• Permite asociar notas a los conceptos (de alcance, históricas, 
editoriales…) 

• Para identificar idiomas se usan etiquetas XML lang. 



Conceptos y esquemas de 
conceptos 
• skos:Concept 
• skos:ConceptScheme 
• skos:inScheme 
• skos:hasTopConcept 
Etiquetas léxicas 
• skos:prefLabel 
• skos:altLabel 
• skos:hiddenLabel 
Relaciones semánticas 
• skos:semanticRelation 
• skos:broaderTransitive 
• skos:narrowerTransitive 
• skos:broader 
• skos:narrower 
• skos:related 

 

Documentación 
• skos:note 
• skos:scopeNote 
• skos:historyNote 
• skos:changeNote 
• skos:definition 
• skos:editorialNote 
• skos:example 
Colecciones de conceptos 
• skos:Collection 
• skos:OrderedCollection 
• skos:member 
• skos:memberList 
Propiedades de mapeado 
• skos:mappingRelation 
• skos:exactMatch 
• Skos:closeMatch 
• skos:broadMatch 
• skos:narrowerMatch 
• skos:relatedMatch 
Notaciones 
• skos:notation 

Vocabulario de SKOS 
 



Europeana Data Model 
(EDM) 

• Formato diseñado para 
recolectar, gestionar y 
publicar contenidos en 
Europeana 

• Es una evolución del 
formato ESE 

• Adaptado a la Web 
semántica  

• Pretende ser multi-
sectorial (archivos, 
museos y Bibliotecas.  

• Representa los datos a 
recolectar como 
agregaciones 
(aggregations) 

 



EDM utiliza 5 namespaces 

• RDF: proporciona semántica 
• ORE: parámetros de la agregación (OAI) 
• DC: metadatos descriptivos 
• EDM: recoge información de la 

agregación y amplía la descripción DC 

• SKOS: para autoridades 







LEM en SKOS -Situación de partida 

• Desarrollo de la 
web semántica 
en contextos 
bibliotecarios 



Registros de autoridad en SKOS 



• La subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, colabora 
constantemente con Europeana: 
 gestionando el agregador nacional de contenidos HISPANA  
 participando en diversos proyectos internacionales. 
 Aportando los fondos de la Biblioteca Virtual del 

Patrimonio Bibliográfico y de la Biblioteca Virtual de Prensa 
Histórica 

• En Europeana se estaba anunciando el comienzo (en 20111)de la Fase 
Danubio, que suponía el paso de ESE a EDM. 

• EDM utiliza el formato SKOS para autoridades. 
• Las recomendaciones de Europeana resaltaban la importancia de 

poner encabezamientos de materia en los registros para su 
recuperación. 

• La S.G.C.B se veía en la necesidad de adaptar su recolector y 
bibliotecas a Europeana y a la Web semántica. 
 
 
 

Situación de partida -Europeana 



Situación de partida – Bibliotecas y WS en España 

• Las bibliotecas digitales españolas no estaban 
adaptadas a la red semántica. Los registros se 
identifican por números de control, carecen de 
enlaces, no están escritos en RDF, etc. 

• Los formatos y normas bibliotecarias son utilizados 
solo por la comunidad bibliotecaria. 

• Algunas bibliotecas digitales carecen de registros o 
módulos de autoridades. Otros utilizan registros 
MARC para autoridades o registros internos (propios 
de la aplicación) con información de autoridad. 

• Existen múltiples listas de materia y tesauros. 



Benefios de la WS para las bibliotecas 

•Mayor adaptación al entorno web 
•Facilita a los motores de búsqueda la recuperación de 
contenidos 

•Al usar URIs para identificar recursos mejora la 
localización de los recursos de las bibliotecas 

•Facilita la reutilización datos bibliotecarios 
•Enriquecimiento de los registros mediante materiales 
fiables enlazados 

•Mejora visibilidad bibliotecas 
 
 
 
 
 
 



Medidas de adaptación a la web semántica  

• Semantizar Hispana y las bibliotecas digitales 
de la S.G.C.B. 

 
• LEM en Skos: iniciar el proyecto de skosificación 

de la Lista de Encabezamientos de Materia para 
Bibliotecas Públicas para poner a disposición de 
la comunidad bibliotecaria una herramienta 
que pudiera ayudar a su adaptación a la Web 
semántica.    
 
 



Generación dinámica de LOD: EDM - SKOS 



Mapeos  Formatos y visualizaciones 
 • MODS  

• MARCXML  
• BibTex  
• JISC  
• DC 
• Ficha 
• ISBD 
• Marc 
etiquetado 
• METS 
• EDM 
• SKOS 
• Onix 

 Opciones de descarga: 
 





La lista de Encabezamientos de Materias para 
Bibliotecas Públicas (LEM) 

• Desarrollada en 1995 por la Dirección General del Libro 
y Bibliotecas (hoy D.G. del Libro, Archivos y Bibliotecas). 

• Pensada para la asignación de materias en las 
bibliotecas públicas españolas. 

• El esquema central se basa en el Tesauro de la UNESCO. 
Se han cotejado los conceptos del tesauro con las 
materias del catálogo de la Biblioteca Nacional. 

•  Es un trabajo original, no una traducción o una 
adaptación. 

• Contiene unos 17.000 términos 
• Los conceptos están relacionados entre sí. 
• La lista va acompañada por una serie de normas de 

aplicación. 
 
 
 



LEM - Principios básicos 
• Principio de especificidad 
• Principio de síntesis 
• Principio de uso 
• Principio lingüístico (encabezamientos en español, 

en el orden natural: nombre+adj.) 
• Principio de uniformidad: controlar sinonimias 

(establecer formas aceptadas)y homonimias 
(aclaraciones entre paréntesis) 

• Principio de economía  
 



LEM- Tipos de encabezamiento 

 Según su forma 

 

• Nombre (Pintura): La mayoría de los 
encabezamientos pertenecen a este grupo 

• Nombre + adjetivo (Pintura española) 

• Nombre + complemento (Niños en la pintura) 

• Nombre + nombre (Padres e hijos) 

• Frase (Seguro a todo riesgo) 



LEM- Tipos de encabezamiento 
 Según su jerarquía 

• Encabezamientos principales 

• Subencabezamientos 
o De materia 

o Topográficos 

o Cronológicos  

o De forma 

Ejemplos: 
 Psicología 
 Cine – Censura 
 España – Geografía – Atlas  
 Derecho – Escuelas – Albania –  1808-1910-Estudios y conferencias 



LEM- Tipos de encabezamiento 
 Según su jerarquía 

• Encabezamientos principales 

• Subencabezamientos 
o De materia 

o Topográficos 

o Cronológicos  

o De forma 

Ejemplos: 
 Psicología 
 Cine – Censura 
 Derecho– Escuelas– Tratados, manuales, etc. 
 España – Historia–  Época prehistórica – Estudios y conferencias 



Notación 
• V  (Véase): remite de un encabezamiento no-válido a uno 

válido 

• U.p. (Úsese por): de un encabezamiento aceptado a uno no-
aceptado 

• V.a. (Véase además): de un encabezamiento válido a otro 
encabezamiento válido relacionado o más genérico 

• R.e. (Referencia específica): de un encabezamiento aceptado a 
otro encabezamiento aceptado más específico 

• Notas de uso: “Pueden usarse además…”, “Úsese tambié 
como…”, “Úsese sólo para…”   



¿Por qué las LEM? 
• Ampliamente utilizadas en bibliotecas públicas 
• Propiedad intelectual del Ministerio 
• Son flexibles, extensibles. 
• Aún plenamente vigentes (bueno, un pelín 

anticuadas, pero sólo un pelín): 
 
 



¿Por qué en Skos? 
• Adaptación de las bibliotecas españolas a la web 

semántica. 
• SKOS, un vocabulario RDF,  específicamente 

diseñado para ontologías de base lingüística, es el 
formato más extendido para tesauros, listas de 
materia, y demás vocabularios documentales 
controlados.  

• Adecuación de los metadatos de las bibliotecas 
digitales españolas al modelo de datos de 
Europeana, llamado EDM, del que SKOS es uno de 
los espacios de nombres (namespaces).  
 



Lem en SKOS –Hª del proyecto 

FASE I(2010):  
 
 Análisis de las diferentes estructuras de datos (LEM, 

MARC de autoridades y SKOS). 
 Generación semi-automática de un fichero con los 

encabezamientos de materia en formato MARC21(para 
cargar los registros en la Biblioteca Virtual del Patrimonio 
Bibliográfico y en la Biblioteca Virtual de Prensa 
Histórica) y SKOS. 

 Vinculación de los registros con la Lista de 
Encabezamientos de Materia de la Biblioteca del 
Congreso de Estados Unidos. 

 Contratación de la empresa SerDoc informática, SL  
 



 
• Análisis de estructura: SKOS no tiene subencabezamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Revisión: detección y corrección de errores 
 Erratas 
 Falta de encabezamientos y subencabezamientos 
 Etiquetas incorrectas (exactMatch) 
 Errores en referencias 
 Errores en notas de uso 

 
 



Ampliación con los registros de materia 
de la BVPB (procedentes del CCPB, BN 
y de diversas bibliotecas españolas) 

Inclusión de 
referencias 
genéricas 



FASE II (2011) 

• Vinculación de las LEM 
en SKOS con la lista de 
encabezamientos en 
SKOS de la Biblioteca 
Nacional de Francia 
(RAMEAU).  

• Vinculación de las LEM 
en SKOS con la lista de 
encabezamientos en 
SKOS de la Biblioteca 
Nacional de Alemania 
(SWD). 
 



• Objetivo: listas de encabezamientos de materia 
vinculadas a listas equivalentes en otras lenguas 
para facilitar las búsquedas en entornos 
multilingües.  

  
• Esta vinculación es parte de las recomendaciones 

de Europeana y de otros organismos 
internacionales como el W3C (World Wide Web 
Consortium). 
 



FASE III (2011) 
• Creación y carga de los datos en un repositorio o 

registro CKAN de código abierto (http://ckan.org/) 
• Consultable mediante SPARQL Endpoint  
• Con interfaz de búsqueda de software Virtuoso  

(utilizado en la DBpedia, etc.).  
 

 

http://ckan.org/�




FASE IV (2012) 
 
• Conversión a SKOS de los 83.513 registros de la Lista de 

Encabezamientos de Materia en Catalán y su 
vinculación automática a los registros equivalentes en 
castellano.  
 



FASE V (2013) 
• Conversión de los 11.328 términos disponibles de la 

Lista de Encabezamientos de Materia en Gallego 
(LEMAG) a los formatos MARC21 para registros de 
autoridad y SKOS.  

• Vinculación de las LEMAG a las LEM en SKOS. 
 
 



FASE VI (2015) [en proceso] 
 

• Actualización de la plataforma añadiendo las siguientes 
características: 

 
- Nueva plataforma basada en Java 
- Alojada en los servidores del ministerio 
- Permitirá gestionar cualquier tipo de colección Linked Open Data 

(la actual se limita a gestionar las LEM). 
- Incluye un gestor de contenidos (páginas informativas, etc.). 
- Posibilidad de cargar, borrar o editar registros. 
- Soporte RDF interno (sin necesidad de programas adicionales 

como el servidor Virtuoso).  
- Inclusión de marcado RDF en páginas HTML. 
-Programa BRÚJULA de la empresa SERDOC. 

 
• Vinculación de las LEM en SKOS a la lista de materias Euskera 

(AUBI), completándose así el soporte para las diferentes lenguas 
oficiales españolas. 
 
 



FASE VII ? 

• Integración de la plataforma con nuestras 
bibliotecas digitales (Biblioteca Virtual de 
Prensa Histórica y Biblioteca Virtual del 
Patrimonio Bibliográfico), evitando así 
duplicaciones de bases de datos.  
 



LEM en SKOS - Características 

Plataforma con soporte RDF  diseñada ad-hoc  
(su núcleo es un sistema de registro CKAN) 

 
 

http://id.sgcb.mcu.es/lem/ 



Páginas informativas estáticas 



Página de descarga (SKOS y MARC21) 



Enlace a las 
LEM en PDF y 

Visor interactivo 



Índices de los 
diferentes esquemas 
(grupos de registros) 



Búsqueda simple 

*la búsqueda no diferencia acentos 



Búsqueda 
avanzada 



Buscador por facetas 

*Permite consultas por etiquetas o por URI 



Punto de acceso SPARQL 



Visualización de datos 

• Etiquetada 
• RDF/XML 
• N3 
• RDF/JSON 



RDF/XML 



Notation3 



RDF/JSON 



Enlaces a esquemas 

Compartir en redes 
sociales 



Estadísticas 







Análisis de un registro 



Registro en SKOS 

Identificador / sujeto RDF 
Elementos Dublin Core 

Equivalencias 
en otros 
esquemas 

Relaciones generales 

Etiqueta preferida = Término aceptado 



Mención de esquema/grupo 

Concepto relacionado 



 

• Total: 38.817 vínculos 
 

•  LCSH: 11.100 
•  RAMEAU: 6.660 
•  GND: 7.572 
•  LEMAG: 4.834 
•  LEMAC: 8.651 

Vinculaciones (skos:closeMatch) 



Relación LEM en Skos con la BVPB 

En la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico se 
carga la versión en Marc21 de las LEM. 

 



Autoridad  LEM 

Autoridad LEM 
en SKOS 

Autoridad LEM 
en la BVPB 



Vinculaciones a las URIS en SKOS con otros vocabularios 
a través de los campos 024 del registro Marc21. 

 



Referencias a formas equivalentes 
en otros vocabularios en los campos 
7XX del registro MARC.  
Referencias MARc, sin URIs. 



LA BVPB a su vez genera dinámicamente registros SKOS 
a partir de los registros MARC (y también genera registros 
EDM a partir de los registros bibliográficos MARC). 



Estos registros son otra versión en SKOS de la misma 
autoridad 



Los registros RDF de la BVPB se almacenan en XML en el 
repositorio OAI, desde donde se exportan a otros 
agregadores o repositorios OAI-PMH como HISPANA, 
EUROEPANA, DRIVER, etc. 



Registro EDM 



Registro SKOS embebido 
en el registro EDM 



¿Y todo esto para qué sirve? 
• Para que las bibliotecas que lo deseen vinculen sus 

registros a las LEM en SKOS (campos 024) o los 
descarguen y los utilicen 

• Para generar registros de autoridad que recojan la 
información de diversas fuentes fiables 

• Para hacer búsquedas de obras simultáneas en las 
bases de datos bibliográficas que usan materias en 
RDF (funciones de metabuscador) 

• Para utilizar la información enlazada para cualquier 
otro fin. El potencial de RDF es enorme.  

                          El límite es la imaginación 
 



LIDO 

MARC21 

DC 

HTML 

EAD 

DAML+OIL 

? 



RDF 

Al fin y al cabo estamos hablando de… 

NORMALIZACIÓN 



Muchas gracias por su atención 

julio.cordal@mecd.es 
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