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en la generación 
de Linked Data 
en las bibliotecas

La realidad de la gran mayoría de bibliotecas incluye cada vez 
más aplicaciones, servicios y tecnologías, con mayor o menor 
grado de integración o reutilización de datos y esfuerzos. Esta 
diversidad se presenta a menudo como un obstáculo en cuan-
to a explotación de recursos y propuestas de incorporación de 
nuevos estándares, lo que implica la necesidad de aplicar diver-
sas tecnologías de integración.
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1. ¿Qué es mi biblioteca?: una diversidad de pla-
taformas y servicios

La actividad y servicio de biblioteca hace mucho 
tiempo que no se limita ni a un espacio físico ni a 
una única herramienta o plataforma web. Portales 
bibliotecarios y OPACs han convivido durante años 
sin ningún tipo de integración (como mucho un en-
lace entre un sitio y otro) y, a pesar de que siguen 
existiendo muchos casos de servicios totalmente 
inconexos, en los últimos años nos hemos encon-
trado con iniciativas que buscan una mejor atención 
al usuario, un servicio centralizado que vaya deri-
vando a las plataformas correspondientes.

Los gestores de contenidos (CMSs) y otras aplica-
ciones han ido facilitando la gestión de información, 
no únicamente la bibliográfica, sino de documentos 
en formatos muy variados, y las bibliotecas han am-
pliado los canales para la prestación de servicios 
(Sellés-Carot, y Serrano-Cobos, 2011).

Con la aparición de la Web social, los repositorios de 
acceso abierto, las herramientas o servicios de con-
trol de publicaciones electrónicas, el escenario se 
ha complicado no sólo por el número de herramien-
tas y plataformas a gestionar, sino también por los 
diferentes formatos, arquitecturas informáticas y 
entornos tecnológicos, esquemas de metadatos 
con los que funcionan, etc., cuestiones que dificul-
tan la integración o la construcción de un servicio 
coherente. Por ejemplo, en un escenario plausible, 
podemos observar cómo una biblioteca organiza 
un club de lectura “físico” y lo publica en Facebook. 

Allí confirman su asistencia “amigos” o “fans” que, 
como no son usuarios de la biblioteca, no sólo no 
pueden hacer una reserva de un ejemplar, sino que 
tampoco pueden participar en club, por política in-
terna.

Con tanta diversidad de entornos y plataformas, se 
encuentran problemas relativos a la explotación de 
recursos o de generación de datos y canales eficien-
tes de comunicación pero, sobre todo, a la formula-
ción de propuestas para la incorporación de nuevos 
estándares que abran un abanico de posibilidades, 
que no sólo explote el trabajo realizado sino que 
sea capaz de generar mucho más valor al usuario 
final.

2. Integración: ¿por qué?, ¿de qué?, ¿cómo? 

En la amplia bibliografía existente sobre integración 
e interoperabilidad se encuentran definiciones más 
o menos extensas y exhaustivas, que no son objeto 
de este trabajo, pero de las que se pueden extraer 
las cuestiones clave relativas a la integración (De-
mpsey, 2007):

- Interoperabilidad: los sistemas deben 
ser capaces de entenderse e interactuar.

- Intercambio: el resultado de la interac-
ción de los sistemas son datos/informa-
ción.

- Producción: se habla de integración 
cuando gestionamos o “producimos” 
información nueva derivada de los datos 
obtenidos porque los sistemas han inte-
ractuado. 
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2.1. Estrategias de integración

Es complicado hablar de integración total, pero las 
bibliotecas han seguido distintos caminos para inte-
grar funcionalidades y servicios en una única plata-
forma, siguiendo principalmente una de estas tres 
estrategias:

a) Inclusión del OPAC/SIGB y otras herramientas 
dentro del portal bibliotecario

El OPAC se “integra” dentro de un portal de la bi-
blioteca, realizado con otra herramienta de CMS. 
Dependiendo de las posibilidades y el presupuesto, 
se pueden ver desde formularios de consulta o la 
desaparición total de la interfaz propia del OPAC 
original, hasta un simple enlace desde el portal al 
OPAC, que funciona de forma independiente. 

Pero no se puede hablar de integración. Por ejem-
plo, en una hipotética sección de “agenda de even-
tos”, seguiríamos sin poder automatizar de forma 
realmente integrada funcionalidades como: 

- La posibilidad de reservar los ítems que hay 
en la biblioteca de un autor al que se va a invi-
tar la semana que viene.

- En la ficha de un registro de ese autor, incluir 
la información del evento.

- Que “x” usuarios de la biblioteca, que ade-
más participan en el foro online, han declara-
do públicamente ser fans suyos y han creado 
un club de lectura sobre él.

b) Portal bibliotecario dentro del SIGB o SIGB ex-
tendido. 

Algunos sistemas de gestión de contenidos inclu-
yen funcionalidades para la gestión de contenidos 
como noticias, eventos, boletines, etc., con lo que 
las funcionalidades básicas del portal quedan cu-
biertas en el módulo OPAC. En este caso, la integra-
ción tampoco es completa, puesto que el enfoque 
del SIGB sigue siendo básicamente la gestión física 
de la colección y necesitaría mejorar la explotación 
de los datos integrados en una única herramienta, 
que en este caso tendría que dejar de llamarse SIGB 
y que algunos autores han denominado SIGB exten-

dido) que sea capaz de gestionar gran parte del ser-
vicio (físico, digital, profesional…).

c) Sistema híbrido

En la incorporación al abanico de herramientas en-
contramos otras como metabuscadores o las nue-
vas herramientas que se han dado en llamar “de 
descubrimiento” (Next Generation Discovery Tools) 
(Yang y Wagner, 2010), orientadas a la recupera-
ción y descubrimiento de información por parte del 
usuario pero que no integran los datos, sólo facili-
tan el acceso a ellos.

2.2. Principales problemas y/o retos

El reto más interesante en cuanto a opciones para 
explotar y generar datos de esa integración es la ca-
pacidad de trabajarlos y transformarlos. Si nuestro 
sistema es capaz de realizar un tratamiento de los 
datos que se integran, esto facilitará el trabajo para 
su transformación y explotación en otros ámbitos o 
para realizar presentaciones distintas a las que esta-
mos habituados.

Otro retos incluyen trabajar con multitud de pro-
tocolos y estándares de integración, sistemas pro-
pietarios versus open source, protocolos de inter-
cambio y formatos de información, o la legislación, 
especialmente en materia de protección de datos y 
de derechos de autor.

3. Oportunidades en forma de Linked Data

El tratamiento puede ser tan sencillo como modifi-
car los datos buscando la normalización (por ejem-
plo, normalizar los tipos de ítems que usa cada sis-
tema, detectar ítems/contenidos duplicados, etc.) 
o más complejo como detectar términos equivalen-
tes, autoridades duplicadas, etc. La transformación, 
nos facilita el camino hacia estándares más abiertos 
como RDF.

Generar y gestionar datos en formato RDF permite 
a los servicios de información sacar provecho tan-
to consumiendo como produciendo Linked Data a 
través de la interconexión y explotación de datos 
que antes no estaban interenlazados, usando las 

Es complicado hablar de integración total, pero las bibliotecas han 
seguido distintos caminos para integrar funcionalidades y servicios en 

una única plataforma, siguiendo diversas estrategias.
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posibilidades de la Web para eliminar barreras a los 
usuarios para disfrutar de las infinitas potencialida-
des del hipertexto1.

Además, la interconexión de datos permite generar 
información nueva al contextualizar datos: simple-
mente por su mera relación intrínseca o al generar 
relaciones de alto valor añadido mediante la asig-
nación coordinada de relaciones semánticas entre 
los metadatos que describen a los objetos digitales, 
más allá de las relaciones clásicas jerárquicas y aso-
ciativas (García García, 2012).

Las ontologías, el próximo caballo de batalla que 
llevaría a los datos enlazados (Linked Data) hacia la 
Web semántica, necesitarán primero de datos inter-
conectados junto a sus descripciones semánticas, lo 
que se puede hacer ya, sin esperar a acordar un vo-
cabulario controlado internacional común, median-
te la integración de recursos relacionados, tanto de 
información como de cualquier otro tipo (Bizer, Cy-
ganiak y Heath, 2007; Pastor-Sánchez, 2013).

La publicación, utilización y reutilización de datos 
enlazados favorecerá la interconexión y explotación 
de datos anteriormente dispersos, lo que puede ser 
aprovechado para la elaboración y diseño de nuevos 
servicios de información de nueva generación. Todo 
ello es posible gracias a la utilización de Linked Data.

3.1. Linked Data

Linked Data es simplemente una guía o serie de pau-
tas para la publicación de recursos en la Web pro-
venientes de diferentes fuentes, de forma que las 
relaciones entre estos recursos queden explicitadas 
y, por tanto, legibles por máquina. 

Las principales pautas para esta publicación “ade-
cuada” de recursos son proporcionadas por Tim 
Berners-Lee2:

- Usar URIs como nombre de las cosas o recursos.
- Aprovechar el protocolo HTTP incluido en la 

URI, para que los usuarios puedan localizar y 
consultar estos recursos (a este proceso se le 
conoce como desreferenciar).

Si nuestro sistema es capaz de realizar un tratamiento de los datos que se 
integran, esto facilitará el trabajo para su transformación y explotación 

en otros ámbitos o para realizar presentaciones distintas a las que 
estamos habituados.

- Una vez que la URI se desreferencia, propor-
cionar información útil acerca del recurso, es 
decir, describirlo.

- Incluir enlaces a otras URIs, que guarden al-
gún tipo de relación con la URI consultada, de 
forma que el usuario pueda navegar a través 
de recursos relacionados.

La idea parte de la posibilidad que dan las URIs 
(Universal Resource Identifiers) para la identi-
ficación tanto de direcciones (URLs) como de 
nombres (URNs). Una URI puede ser usada para 
identificar un recurso concreto localizado en una 
determinada dirección, y también para identificar 
un nombre o un concepto. La estructura URI per-
mite la identificación universal de cualquier tipo 
de objeto.

Si esta URI se asocia con el protocolo HTTP, los 
usuarios podrán, a través de su navegador, ac-
ceder desde esta URI a un conjunto de recursos 
relacionados con ésta, conformando lo que se 
denomina un documento digital compuesto. Por 
ejemplo, una URI podría identificar a una revista 
y, a partir de ésta, dirigir a un artículo en PDF pu-
blicado en dicha revista, a una biografía del autor 
en Wikipedia y a un recurso multimedia en Vimeo 
relacionado con el contenido del artículo. Un con-
glomerado de recursos relacionados semántica-
mente.
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3.2. Algunos proyectos reales

Existen algunos datasets conocidos, como DBPe-
dia3 (base de datos en RDF a partir de la informa-
ción estructurada de los cuadros informativos de 
Wikipedia), o Geonames4, que expone información 
de nombres geográficos, descritos en RDF.

A partir de los datasets, se han desarrollado una 
serie de herramientas para buscar información 
a través de ellos, usando el lenguaje de consul-
ta SPARQL. Entre éstos destacan navegadores, 
como Marbles5 o Sigma6, y buscadores como Swo-
ogle7 o Sindice8, que son capaces de buscar triple-
tes RDF.
Igualmente, comienzan a aparecer aplicaciones 
construidas a partir de la información estructura-
da en RDF como método de integración de conte-
nido. Entre estos proyectos destaca la BBC, con 
servicios como BBC Programmes9, BBC Music10 o 
BBC Wildlife finder11, servicios que integran infor-
mación proveniente de otros servicios, y la rela-
cionan e integran con su propia información.

Cada URI debe ser complementada con una des-
cripción del recurso, nombre u objeto al que iden-
tifica. Esta descripción se debe realizar mediante 
RDF. Esto implica que la información no será válida 
sólo para el lector, sino también para la máquina.

Finalmente, en esta descripción del recurso en RDF, 
se deben incluir enlaces a otros recursos, de forma 
que el usuario pueda navegar entre ellos, favore-
ciendo el descubrimiento de información. Además, 
las relaciones establecidas estarán tipificadas, es 
decir, existirá información semántica en la relación.

Eso se consigue gracias una estructura basada en 
tripletes (sujeto: recurso; predicado: propiedad o 
relación; objeto: valor de la propiedad o recurso 
con el que se establece la relación), a partir de la 
cual los recursos se entrelazan semánticamente.

El verdadero poder de Linked Data proviene cuando 
una institución expone sus recursos siguiendo estas 
4 pautas. Cuando una base de datos estructurada 
se transforma en RDF, explicitando relaciones entre 
recursos legibles por máquina. A esto se le conoce 
como datasets.

El uso del lenguaje de marcado RDF genera una serie de oportunidades 
potenciales para todos estos servicios, que se elevan a la máxima 

potencia cuando su utilización sigue los parámetros y recomendaciones 
del llamado Linked Data.

Búsqueda y visualización de información en Sindice
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4. Conclusiones

La diversidad de servicios y plataformas en el entor-
no web genera una serie de oportunidades y retos 
en las bibliotecas, tanto en la gestión interna de in-
formación, como en su visualización y transferencia 
a los usuarios. Cada unidad de información puede 
decidir qué modalidad de las vistas encaja mejor en 
su sistema.

El uso del lenguaje de marcado RDF, y la tecnología 
asociada a este, generan una serie de oportunida-
des potenciales para todos estos servicios, que se 
elevan a la máxima potencia cuando su utilización 
sigue los parámetros y recomendaciones del llama-
do Linked Data.
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Si deseamos llevar las bibliotecas a rendir 
más allá de la información y recursos pro-
pios, en un contexto de crisis en el que la 
apertura y reutilización de recursos de in-
formación son necesarios para maximizar 
los presupuestos, las diversas posibilidades 
en la generación de nuevos servicios pue-
de permitir a las bibliotecas participar en 
el mainstream de datos que supone Linked 
Data, integrando servicios y plataformas que 
mejoren la experiencia tanto interna como 
de los usuarios finales.  




