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Aspectos comunes y diferencias entre los servicios documentales Aspectos comunes y diferencias entre los servicios documentales 
tradicionales y los de  Web Semtradicionales y los de  Web Semáánticantica

BBibliotecasibliotecas::

Insumo: el documento fuera o dentro del sistema.

Proceso: su descripción bibliográfica y análisis de contenido: 

Producto: los registros bibliográficos y su agregación en catálogo OPAC)

Web Web SemSemáánticantica::

Insumo: documentos = objetos de información, dentro del sistema. 

Proceso: asignación de atributos (metadatos) legibles por máquina, embebidos en el 

propio objeto que o en base de datos de metadatos asociados.

Producto: visible en el momento de la recuperación a través de los motores de 

recuperación semántica

Ref: Méndez, 2007



TendenciasTendencias en en desarrollosdesarrollos de Web de Web SemSemáánticantica en en 

serviciosservicios de de bibliotecasbibliotecas

• Línea de horizontalización de recursos a través del enlazado de datos, 
proceso transformación de catálogos a RDF: Caso Biblioteca Nacional de 
España

• Línea de verticalización (profundización semántica de contenidos) Ref: 
OPEN GLAM (http://openglam.org)

Caso local: Acervo Digital Anotado de Literatura Argentina. Proyecto de la 
Dirección de Biblioteca Nacional Argentina

• Para complementar estas tendencias: Registros de esquemas de 
metadatos: ISO 11179 Compartir diccionarios de datos y el proceso de 
registro



Línea de horizontalización de recursos a través del enlazado de datos, proceso 

transformación de catálogos a RDF: Caso Biblioteca Nacional de España

•• TransformaciTransformacióónn y y publicacipublicacióónn de de los catlos catáálogos bibliogrlogos bibliográáficofico y y 

de de autoridadesautoridades en RDF en RDF para que los datos sean accesiblespara que los datos sean accesibles en en 

la Web la Web semsemáánticantica y y enlazarlosenlazarlos con con otros conjuntosotros conjuntos de de datosdatos de de 

la la nube comonube como el el FicheroFichero de de AutoridadesAutoridades Virtual Virtual InternacionalInternacional

(VIAF), y en un (VIAF), y en un futuro prfuturo próóximoximo, con , con DbpediaDbpedia. . 

Se Se transformaron transformaron 4.2 4.2 millonesmillones de de registros almacenadosregistros almacenados en en 

formatoformato MARC 21 en MARC 21 en los catlos catáálogos bibliogrlogos bibliográáficosficos y de y de 

autoridades utilizandoautoridades utilizando la la herramienta MARiMbAherramienta MARiMbA ((MArc RdfMArc Rdf and and 

Mappings Mappings generAtorgenerAtor). ). 



http://openbiblio.net/2012/02/02/linked-data-at-the-biblioteca-nacional-de-espana/



Opciones para bibliotecas: utilizar marcado semántico para 
web social, integrado con marcado para contenido: FOAF



Opciones: utilizar marcado semántico para web social, integrado con marcado 
para contenido: Integración de FOAF , SIOC DOAP en uso en comunidades de 

software libre
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Opciones para bibliotecas: utilizar marcado semántico para web social, 
integrado con marcado para contenido: uso de SIOC 



El futuro de tratamiento de documentos en para Web Semántica: marcado 
semántico para web social, integrado con marcado para contenido: uso 

combinado de metadatos semánticos



WordPress SIOC Exporter: genera metadatos SIOC instalando 2 archivos en la
carpeta de plugins en WordPress autoalojado

Semantic radar, complemento para Firefox aun en desarrollo permitirá ver los 
contenidos RDF de cualquier página que los contenga (además de realizar un 

ping automático a Pingthesemanticweb, servicio que recoge RDF 

identi.ca red social y microblogging en software libre, permite la libre exportación
y el intercambio de personal y de "Amigos", basada en el estándar FOAF.

AúnAún no heno he localizadolocalizado widgetwidget gratuito para exportar Foafgratuito para exportar Foaf aa

FacebookFacebook,, tiene política Facebook para exportar los tiene política Facebook para exportar los 

contactos contactos dede estaesta red social ared social a otras redes como Googleotras redes como Google+ y+ y

LinkedinLinkedin,, las herramientas comolas herramientas como ""FacebookFacebook Friend Exporter" Friend Exporter" 

nono funcionanfuncionan..

El futuro de tratamiento de documentos en para 
Web Semántica: marcado semántico para web 
social, integrado con marcado para contenido: 
uso combinado de metadatos semánticos: aún 
pocas posibilidades:



• Línea: verticalización (profundización semántica de contenidos)



• Línea: verticalización (profundización semántica de contenidos)



• Línea: 
verticalización
(profundización 
semántica de
contenidos)

Biblioteca digital que reúne obras fundamentales de nuestro acervo
literario enriquecidas con anotaciones y contextualización

Pasos del desarrollo informático

Preparación del corpus:
digitalización y disposición de

los materiales

Diseño conceptual

Diseño de la

estructura lógica
Implementación

Desarrollo
del esquema

de
metadatos

Anotaciones

Criterios y selección de anotadores y
anotaciones, preparación de anotaciones

Contexto

Desarrollo de biografías y preparación
de cronologías

Importación y carga en
Greenstone

Diseño de la interfaz
gráfica

Desarrollo y hosting

de la Base de datos

Greenstone

Para consultar sobre el 

avance del Acervo de 

Literatura Argentina:

Tenemos un wiki de 

trabajo:

http://acervodigitalanot

adoliteraturaargentina.

wikispaces.com/

Y una maqueta del 

sitio:

http://www.acervoliter

aturaargentina.net



En conclusión....

SeSe estimulaestimula lala masificacimasificacióónn yy globalizaciglobalizacióónn dede interacciones para dar interacciones para dar 

potenciapotencia aa los algoritmoslos algoritmos dede recomendacirecomendacióónn,, reputacireputacióónn y ranking,y ranking, pues pues 

estamos regalando informaciestamos regalando informacióónn concon cada interaccicada interaccióónn..

.

Opciones para bibliotecas: utilizar marcado semántico para 
web social, integrado con marcado para contenido

�FOAF (Friend of a friend) Es un ontología que sirve para identificar

personas dentro de las redes sociales para hacer una red de ellas en forma 

transversal a los recursos: http://wiki.foaf-project.org/w/Main_Page

�SIOC initiative (Semantically-Interlinked Online Communities) es otra 

ontología que sirve para interconectar sitios de discusión, desde blogs,

foros y listas de correo. http://sioc-project.org/

�SKOS (Simple Knowledge Organization System) aplicación de RDF

para representar la estructura básica y el contenido de esquemas 

conceptuales como listas tesauros, encabezamientos de materia y

taxonomías.



Objetivo: Compartir diccionarios de datos y el proceso de registro. Se pueden 

consultar, adoptar y compartir desde una Base de Conocimiento.

Aunque el mayor productor de bases de datos Oracle, canceló su apoyo a este 

estándar para desarrollar su propio sistema comercial, los gobiernos y la 

comunidad de código abierto le está dando su apoyo.

Ejs: Meteor (Metadata on line register) del Gobierno de Australia, repositorio metadata 

nacional para salud, también Statistics Canada's metadata registry,  para 

comunidad open source: http://metadataregistry.

En resumen:  Web Semántica  en bibliotecas tenemos tres En resumen:  Web Semántica  en bibliotecas tenemos tres 

opciones complementarias:opciones complementarias:

�� LíneaLínea de de horizontalizaciónhorizontalización de de recursosrecursos a a travéstravés del del enlazadoenlazado de de datosdatos: : 

uso de DC pero cada vez más extendidosuso de DC pero cada vez más extendidos

�� LíneaLínea de de verticalizaciónverticalización ((profundización semánticaprofundización semántica de de contenidoscontenidos))

generan nueva metadata específica para contenidos muy variadosgeneran nueva metadata específica para contenidos muy variados

Para complementar estas tendencias: ISO/IEC 19773:2011 basada en 
ISO/IEC 11179-3, ISO/IEC 19763 y OASIS EBXML: Registros públicos  de

esquemas de metadatos RDF y SKOS.
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