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ConclusionesConclusiones encuentroencuentro anterior:anterior:

La La transicitransicióón entre las diferentes n entre las diferentes WebWeb

¿QuQuéé eses Web Web SemSemáánticantica??

Síntesis:

Una sintaxisUna sintaxis dede datos datos 
sobre datos sobre datos (metadatos) (metadatos) 
para dar sempara dar semáánticantica

Para que los servidores y

navegadores pueden mostrar los 
datos al usuario basados en su 
contenido y no solo en su
estructura

Metodología

EEtiquetado que tiquetado que 
describe el describe el 
contenido que contenido que 
encapsulaencapsula
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indiza rerecursos cursos web: web: 
objetobjetosos, no materiales, sino

objetobjetooss digitaldigitaleses

Esos Esos ObjetObjetosos sonson descridescriptos a travptos a travéés de s de 
metadatos que estmetadatos que estáán especificados en n especificados en 
a. una a. una ontologontologia (ia (enfoque top down)
b.b. Esquemas Esquemas de de metadatosmetadatos (enfoque 
bottom up) 

ConclusionesConclusiones encuentroencuentro anterior: anterior: 

La La transicitransicióón entre las diferentes n entre las diferentes WebWeb
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SemSemáánticantica yy comportamientocomportamiento dede los documentoslos documentos

Primera web:
Navegación en páginas y el acceso a datos estructurados través de bases de 
datos en línea

La Web 2.0:

Arquitecturas interactivas, interoperables y de alta usabilidad

Ambas posturas persistenAmbas posturas persisten: el control y el: el control y el espontaneespontaneíísmo smo 

La Web 3.0:
Incluye las precedentes
territorio diferente de las épocas previas
más allá del optimismo inicial
enorme esfuerzo:
�Conceptualizaciones
�Trabajo colectivo para sinergia en los 
modos de organización y circulación
del conocimiento
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Los metadatos requieren un fundamento lógico que tiene 
dos aspectos:

�Una Lógica 
descriptiva: 
instrumentada por 
lenguajes de 
marcado

�una Lógica de 
objetos

Una sola 
herramienta: la
anotación 
semántica (que 

veremos en un próximo tema)
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SemSemáánticantica yy comportamientocomportamiento dede los documentoslos documentos

� Web superficial: navegable y accesible desde sus páginas

�Web profunda: datos estructurados controlados por sistemas gestores de bases de

datos 

La mayor parte de los sistemas que acumulan información de manera persistente,

incluídos muchos de los de referencias bibliográficas y bibliotecas digitales se basan en

datos estructurados con un modelo dominante que es el de entidad-relación.

Modelo de datos de entidad-relación o modelo relacional

Origen: 1970, propuesto por Edgar Frank Codd, un investigador de IBM

revolución muy positiva pues constituyó un soporte lógico matemático fuerte y sencillo 

Antes de esa época:

Archivos de registros y campos, al modo del original sistema ISIS, nacido a fines de los 60

Es nEs nEs nEs necesario mantenerecesario mantenerecesario mantenerecesario mantener lalalala estructura jerestructura jerestructura jerestructura jerárquicarquicarquicarquica en forma deen forma deen forma deen forma de árbolrbolrbolrbol yyyy cuandocuandocuandocuando se se se se necesita modificar necesita modificar necesita modificar necesita modificar 
una parteuna parteuna parteuna parte,,,, todatodatodatoda lalalala estructuraestructuraestructuraestructura se  se  se  se  afectaafectaafectaafecta

Qué es lo que hay hoy en la Web
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SemSemáánticantica yy comportamientocomportamiento dede los documentoslos documentos

El modelo relacional
�permitió que los usuarios no tuvieran necesidad de saber cómo estaban 

organizados los datos internamente, permitió independizar la visualización del

aspecto físico de los datos.

�Esta simplicidad y eficacia tiene  precio: es necesario adaptar el dominio que se

quiere representar en la base de datos a la lógica del modelo entidad-relación.

Todo debe ser descompuesto en filas y columnas para poder ser manejado en 

forma de tablas. 

�Su eficacia es y ha sido formidable; la vida de todos los días se ha visto 

modificada por esta forma de modelizar y operar con los datos del mundo que 

nos rodea.

El mundo real no está constituido por tablas
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SemSemáánticantica yy comportamientocomportamiento dede los documentoslos documentos

¿Y en el mundo de los libros?

Predominio de los sistemas

de entidad-relación, 

IFLA propone en 1997:

Functional Requirements for Bibliographic Records, FRBR,

basado en conceptos de lógica relacional 

Según Denton, uno de sus desarrolladores es el fin de175 años de pensamiento sobre

lo que los catálogos son y cómo deberían trabajar. 

Para él se trata de un punto final, no el punto final, ya que admite que las necesidades 

seguirán cambiando (Denton, 2007).

LoLo radicalmente nuevoradicalmente nuevo: el: el modelomodelo FRBRFRBR es es 

fundamentalmentefundamentalmente unun modelomodelo conceptual conceptual 



11

SemSemáánticantica yy comportamientocomportamiento dede los documentoslos documentos

¿Qué es un modelo concepual?
No viene de la bibliotecología sino de la informática:

Para tratar datos en el medio digital 

Se distinguen tres niveles: 

�el nivel conceptual

�el nivel lógico 

�el nivel físico.

El nivel conceptual es la representación abstracta de los datos físicos, de manera 
que una misma definición conceptual puede ser usada para diferentes 

implementaciones físicas. 

El nivel conceptual es el que debe preceder a los otros y debe responder a los 
requerimientos planteados para el sistema (Rumbaugh et al., 1991)

Es aquí en este nivel conceptual e incluso más al inicio aún, en el de los 
requerimientos, es donde se sitúan los FRBR.
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SemSemáánticantica yy comportamientocomportamiento dede los documentoslos documentos

Modelo concepualModelo concepual yy representacirepresentacióónn del del conocimientoconocimiento

El modelo conceptual es la concreción de algo más abstracto, que es la 
representación del conocimiento del mundo para que pueda ser

comprendido por el sistema informático
En el tratamiento automatizado de la información tenemos dos formas de representar la realidad para que 

las máquinas la comprendan: 

�la representación declarativa del conocimiento

�la representación procedimental del conocimiento

RepresentaciRepresentacióón procedimentaln procedimental::

El conocimiento está integrado en el programa que lo explota (como el primitivo ISIS). 

�Pro: su especificidad es la clave de su eficacia. 

�Contra: falta de versatilidad y la dificultad de modificarse de acuerdo con los cambios que se producen, 
debe establecerse a priori cada paso del proceso.

RepresentaciRepresentacióón declarativan declarativa::

almacenamiento de conocimiento de manera modular. independiente de los pasos de la utilización
ulterior. 

El modelo entidad-relación tiene como fundamento una representación declarativa del
conocimiento, en tanto los sistemas informáticos previos utilizaban una representación 

procedimental (Hatton, 1986).
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SemSemáánticantica yy comportamientocomportamiento dede los documentoslos documentos

Los Los niveles lniveles lóógicogico yy ffíísicosico yy su vinculacisu vinculacióónn con el conceptualcon el conceptual
En relación con el modelo conceptual tenemos los otros dos niveles de un sistema 
informático: 

� el nivel lógico 

� el nivel físico

Nivel lNivel lóógicogico::

se conectan los datos y se pautan las reglas para poder responder consultas 
sobre esos datos el esquema lógico debe ser pensado y definido y de una manera 
coherente y consistente con el modelo conceptual

Hoy sistemas documentales informatizados 

se basan en un lógica de relaciones:

� a su favor que es una forma declarativa de

representación del conocimiento

� en contra que debe dividir al mundo 

que debe representar en elementos de datos 

que no responden a la realidad sino 

a las necesidades de manejo
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SemSemáánticantica yy comportamientocomportamiento dede los documentoslos documentos

Otra forma de lógica:

lógica de clases que desde la antigüedad es la 
base de todas las formas de organización 
Parte de la pertenencia o no pertenencia de un
elemento o individuo a una determinada clase.

En esta lógica se basan la mayor parte de los 
sistemas clasificatorios del ámbito 
bibliotecario 

Fue formalizada y ampliada en los últimos 
siglos con la teoría de conjuntos, álgebra de
Boole y con estudios cálculos de clases y 
diagramaciones

La lógica de clases 

muy intuitiva para los seres humanos

Para el manejo informático requiere un tipo específico de manejo
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SemSemáánticantica yy comportamientocomportamiento dede los documentoslos documentos: el: el desafdesafííoo de la Web 3.0de la Web 3.0

El nivel de la implementación o nivel físico

Necesita el modelo conceptual y la decisión sobre qué lógica aplicaremos 
El primer paso:  modelado de los datos que especifica como separar 
las piezas que se vuelcan en estructuras de datos, aplicamos los 
aspectos conceptuales y lógicos 

EstructurasEstructuras dede datosdatos::

La más básica: registros y campos:

� El registroregistro es una colección de camposcampos que en el nivel lógico es la unidad de
almacenamiento. 

� El campo puede ser definido desde el punto de vista semsemáánticontico y desde el
punto de vista sintsintáácticoctico.

Sintácticamente, el dato puede ser numérico o caracteres

Semánticamente, información contenida en el campo debe corresponder con el
concepto representado por el campo donde se ubica, que a su vez fue 
delimitado en el modelo conceptual y explicitado en el lógico

Así se cierra el círculo de los tres niveles que deben ser consistentes
en un sistema
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SemSemáánticantica yy comportamientocomportamiento dede los documentoslos documentos

Sintetizando:

Desde el punto de vista conceptual se propusieron para organizar los 
registros físicos: 

� el modelo jerárquico, base lógica de clases,  fácil de comprender pero tiene 
problemas desde el punto de vista lógico: para manejarlos se construye un
árbol de clases en el que se anidan los datos.

� Pero en la realidad hay datos que necesitan asociarse con otros datos, así

un ítem necesitará estar repetido en varias partes por ello los sistemas 
jerárquicos ofrecen poca flexibilidad. Es lo que ocurría con ISIS.

� Una forma de solucionarlo fue a través del modelo en red. que usa punteros 
adicionales para dar flexibilidad al modelo jerárquico.

� La alternativa a este modelo de datos es el modelo entidad-relación, y que se
basa en una lógica de relaciones con sus pro y sus contras,

Estamos donde iniciamos :

¿son las obras de nuestra producción 

intelectual representables por medio de un

esquema de tablas? ¿y cuáles son las alternativas?
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SemSemáánticantica yy comportamientocomportamiento dede los documentoslos documentos: el: el desafdesafííoo de la Web 3.0de la Web 3.0

FRBR: de los documentos a las obras

Importante:Importante: lala obra esobra es elel referente comreferente comúúnn dede todas las manifestacionestodas las manifestaciones. . 

Distinción obra-manifestación intuitiva: 

los millones de ejemplares de El Quijote, sus cientos de traducciones, sus 
distintas variantes textuales, adaptaciones, ediciones críticas, etc., todos 
ellos remiten de algún modo a aquello a lo que nos referimos cuando 
decimos “El Quijote”: la obra.
(Manzanos 2010)

Propuesta valiosa la catalogación no sea el producto de una tarea aislada 
aplicada a un documento concreto, sino que tienda a una práctica 

colaborativa en la cual los diferentes repositorios compartan la
catalogación de las obras y se diferencien en la de los documentos como 

instancias concretas de sus fondos
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SemSemáánticantica yy comportamientocomportamiento dede los documentoslos documentos

EntreEntre elel conocimientoconocimiento y lay la informaciinformacióónn: FRB: FRBROO ROO 

El modelo conceptual FRBR se enmarca dentro de una lógica de relaciones

No plantea una lógica de organización de conocimiento, sino una estructura de
relaciones entre partes, suponiendo de que de estas piezas sueltas emerge 
el todo que es la obra, pero sólo emerge el caso particular de un documento

Esta necesidad de re-adaptar la modelización de los datos al mundo
real es la gran objeción para el esquema entidad-relación del FRBR, 

por ejemplo el tiempo, es un atributo, como fecha, díficil indicar 
lapsos y modificaciones

Por ello surgió la propuesta de las FRBRoo,
que es una interpretación con una lógica de

objetos de los mismos requerimientos 
funcionales que se indicaron inicialmente

con lógica de relaciones
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Difiere del  enfoque en el Difiere del  enfoque en el 
que el programa es una que el programa es una 
coleccicoleccióón de n de funciones,
relaciones o una lista de
instrucciones  que se dan 

a la computadora

OOrientacirientacióón a objetosn a objetos

Programa computaciPrograma computacióón: n: 

conjunto de unidades conjunto de unidades 

individuales,  los individuales,  los objetosobjetos, que , que 

administran por sadministran por síí mismos su mismos su 

estado y sus operacionesestado y sus operaciones

Lógica  de orientación a objetos
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SemSemáánticantica yy comportamientocomportamiento dede los documentoslos documentos

¿¿QuQuéé eses elel paradigmaparadigma dede objetosobjetos??

Intenta representar el mundo en forma homóloga a los modelos mentales con que 

operamos 

Entidad-relación formaliza el dominio con una lógica fuertemente matemática

El modelo de objetos tiene base lógica matemática pero se vale de metáforas 

biológicas y lingüísticas

Relación con la lingüística ha influido en el desarrollo de las ontologías: la 
representación del conocimiento es a través de una estructura declarativa: la

ontología que presenta con el aspecto de un lenguaje controlado “el
mundo” de objetos que el sistema conoce

Las Las ontologontologííasas enen usouso en elen el mundo informmundo informáático retomantico retoman enen parteparte lala

experienciaexperiencia yy tradicitradicióónn dede los lenguajes controlados completlos lenguajes controlados completáándolas ndolas concon

aspectos laspectos lóógicosgicos yy terminolterminolóógicos rigurososgicos rigurosos (Bosch, 2006)(Bosch, 2006)

Conceptos básicos del paradigma de objetos como clase,

instancia, polimorfismo, herencia, etc. con la biología y la
lógica de clases

La idea de que los objetos se comunican enviando 
mensajes, reflejar los modos de comunicación del lenguaje 
humano
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SemSemáánticantica yy comportamientocomportamiento dede los documentoslos documentos

Volvemos a Volvemos a FRBFRBROO: ROO: proponen proponen 

transformar entidades en clases de transformar entidades en clases de 

objetosobjetos

FRBR Class HierarchyFRBR Class Hierarchy

F1F1 WorkWork

F46 - Individual Work

F48 - - Aggregation Work

F21 - Complex Work

F22 - - Serial Work

F54 - Container Work

F48 - - Aggregation Work

F43 - - Publication Work

F22 - - - Serial Work

F51 - - Performance Work

F53 - Recording Work

F2F2 ExpressionExpression

F20 - Self-Contained Expression

F41 - - Publication Expression

F50 - - Performance Plan

F23 - Expression Fragment

F56 - Recording

F3 Manifestation Product Type

F4 Manifestation Singleton

F5 Item

F7 Corporate Body

F28F28 -- Bibliographic AgencyBibliographic Agency

F8 Person

F9 Concept

F10 Object

F11 Event

F12 Place

F13 Name

F14F14 -- IdentifierIdentifier

F16 Identifier Rule

F30 Work Conception

F31 Expression Creation

F55 - Recording Event

F33 Identifier Assignment

F36 Representative Manifestation Assignment

F37 Representative Expression Assignment

F39 Production Plan

F40 Carrier Production Event

F44 Reproduction Event

F45 Publication Event

F52 Performance

(Doerr, Martin; Le Bœuf, Patrick, 2007-2010)
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SemSemáánticantica yy comportamientocomportamiento dede los documentoslos documentos

FRBFRBROO: esto y mucho mROO: esto y mucho máás as aúún en curson en curso

Se modela la publicación electrónica en manera diferente de la producción 
física (armoniza con RDA)

También analizan niveles conceptuales y físicos en las manifestaciones de las 
obras (Doerr, Martin; Le Bœuf, Patrick, 2007-2010)

.

F31 Expression Creation

(or “first externalisation”)

E65 Creation

E12 Production

F46 Individual Work

F20 Self-Contained Expression

F4 Manifestation Singleton

is a

is a

R
49

 c
re
at
ed

 a
 r
ea

li
sa
ti
on

 o
f

R22 created

R
45 created

R13 is realised in

P128B is carried by
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SemSemáánticantica yy comportamientocomportamiento dede los documentolos documentoss

Where is the life we have lost in living?

Where is the wisdom we have lost in knowledge?

Where is the knowledge we have lost in 

information?"

T.S. Eliot, The Rock, 1934

ConclusionesConclusiones yy abriendoabriendo el debate:el debate:

� Desde primera edición FRBR basada en lógica de relaciones en 1997 a hoy,
los comités de IFLA van modificando sus propuestas
� Esto está influenciado por cambios en la evolución y ampliación de la Web
desde la Web primera a la Web 3.0 o semántica
�Esto indica que el mundo de la bibliotecología está atravesado por debates
sobre la representación del conocimiento en los sistemas informáticos y 
también intereses concretos de puesta en servicio de los sistemas.
� El desafío: avanzar con una modelización orientada a objetos y explicitarla en
una anotación semántica que dé cuenta de nuestros acervos y fondos, para ello:
� Importante el mapeo de bases bibliográficas existentes, relacionales o
jerárquicas, a objetos
�Desarrollo de bibliotecas digitales con sistemas abiertos
�Todo esto requiere además desarrollar e armonizar ontologías para que 
nuestros sistemas documentales se integren en la Web Semántica
�Un camino que puede marcar interesantes líneas de experiencias e
investigación interdisciplinarias y colaborativas 
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SemSemáánticantica yy comportamientocomportamiento dede los documentoslos documentos
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