
Visibilidad y accesibilidad digital en un 
entorno de Linked Open Data



Antecedentes: Biblioteca Virtual de 
Menéndez Pelayo
Ignacio Hernando de Larramendi

• Fundación MAPFRE América

• Colección MAPFRE 1492

• Escaneado de documentos de 
archivos: Archivo de la Nobleza 
(AHN)

• Instituto Tavera – Fundación 
Tavera

• Fuentes primarias

• Clásicos Tavera (edición en cd-rom)

Xavier Agenjo Bullón

• Director de la Biblioteca de 
Menéndez Pelayo

• Bibliografía acumulada por 
Menéndez Pelayo en su biblioteca

• Trasladar la Biblioteca de Menéndez 
Pelayo a la Web

• Digitalización del fondo de la 
Biblioteca Menéndez Pelayo



Ignacio Hernando de Larramendi (1921-2001)



Ignacio Hernando de Larramendi (1921-2001)

http://www.larramendi.es/


Origen de la Biblioteca Virtual de Polígrafos

Finales del siglo pasado a partir de 
una idea conjunta de:

• Ignacio Hernando de Larramendi 

• CEO de MAPFRE durante 35 años y 
de la Fundación Hernando de 
Larramendi, hoy Fundación 
Ignacio Larramendi

• Xavier Agenjo

• (entonces director de la Biblioteca de 
Menéndez Pelayo de Santander)

• hoy director de proyectos de la 
Fundación Ignacio Larramendi

Dar a conocer y difundir la cultura en 
español y portugués creada en 
ambas orillas del Atlántico.

El proyecto debería adecuarse al 
estado de las tecnologías de la 
información del momento

Las aportaciones de la Fundación 
Ignacio Larramendi se consideraron 
como seed money para la 
incorporación de instituciones en 
todo el mundo.



Origen de la Biblioteca Virtual de Polígrafos

El proyecto se basa en el término 
polígrafo, creado por Marcelino 
Menéndez Pelayo 

• Creadores polifacéticos cuyas 
obras marcaron un punto de 
inflexión en su campo. 

• Recopilación de la obra de esos 
pensadores españoles, 
hispanoamericanos, portugueses 
y brasileños

Conformación del proyecto 
mediante las técnicas 
disponibles de recopilación y 
difusión actualizadas.

La Web requería no sólo un 
proyecto bibliográfico sólido, 
sino también la constante 
actualización y aplicación de las 
tecnologías disponibles.



Origen de la Biblioteca Virtual de Polígrafos

• Evitar el efecto del ‘Privilegio de Plantino’ en el mundo digital:

• la visibilidad y accesibilidad digital de la Biblioteca Virtual de Polígrafos se 
tenía que sustentar en plataformas digitales de calidad



Visibilidad y accesibilidad:
La Biblioteca Virtual de Polígrafos desde 2008
⚫ Nuevos criterios 

biblioteconómicos

⚫ Intercambio de datos

• Resource Description and Access

• (en vigor desde 2013, pero accesibles 
y documentadas desde mucho antes)

• Descripción de recursos digitales y 
electrónicos

• Nuevos campos de relaciones

• Formato de codificación: MARC 21

⚫ Visibilidad

Repositorio OAI-PMH como garantía de 
visibilidad

Registros agregados por Hispana (2008)

Registros agregados por Europeana (2008)

⚫ Reutilización

Replanteamiento de digitalización. 
Incremento internacional de 
proyectos de digitalización

Agregación de metadatos



Nuevos criterios bibliográficos: recatalogación

• Destinatarios: cualquier usuario de la Web

• Los autores, los polígrafos, como eje central 
del sitio web

• Añadir la mayor cantidad de información 
contextual posible

• Explotar las capacidades de visualización y 
navegación de la Web

• Fichas enciclopédicas 

• (influencia de Wikipedia) 

• Limitaciones de la práctica bibliotecaria

Hacer explícitas las relaciones entre los autores:

Relaciones intelectuales de todo tipo (traductores, 
comentaristas, etc.)

Relaciones de influencia

Relaciones familiares y de parentesco

Relaciones asociativas o de filiación

Ocupaciones y actividades

2004: Proyecto I+D+i: Ontología de Polígrafos 

[Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación tecnológica 
(I+D+I 2004-2007) Fomento de la 
Investigación Técnica



Visibilidad y accesibilidad
La Biblioteca Virtual de Polígrafos desde 2008
• Base de datos bibliográfica 

normalizada

• Migración a DIGIBIB, 

• SW gestión de bibliotecas digitales

• Estructura de información

• Polígrafos (registros de autoridad)

• Poligrafistas (registros de autoridad)

• Obras (registros bibliográficos)

• Copias digitales

http://www.larramendi.es/es/inicio/inicio.do


Tim Berners-Lee 
Linked Data, 
design issues 

(2006)

https://5stardata.info/es/




Biblioteca Virtual de Polígrafos (2010)

http://www.larramendi.es/i18n/inicio/inicio.do
https://www.w3.org/2005/Incubator/lld/wiki/Use_Case_Polymath_Virtual_Library


https://www.ifla.org/past-wlic/2011/80-agenjo-en.pdf


2011: un buen año para las bibliotecas

• Informe final del W3C Library 
Linked Data Incubator Group

• Primera versión de Europeana 
Data Model (5.2.1)

• Ontología para la descripción de 
recursos de archivos, bibliotecas y 
museos en un entorno Linked 
Open Data



Biblioteca Virtual de Polígrafos y Europeana 
Data Model (2011)

https://pro.europeana.eu/page/polymath-edm
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http://www.larramendi.es/aut/POLI20090016538.rdf








http://www.larramendi.es/aut/POLI20090016538.rdf













https://www.oclc.org/research/themes/data-science/linkeddata/linked-data-survey.html


http://www.dlib.org/dlib/july16/smith-yoshimura/07smith-yoshimura.html






Algunos proyectos Linked Open Data



http://data.bnf.fr/11892104/adolfo_bioy_casares/


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


http://id.sgcb.mcu.es/Autoridades/LEM201000822/concept


http://data.bnf.fr/11892104/adolfo_bioy_casares/


https://www.loc.gov/bibframe/news/bibframe-update-an2018.html


https://www.oclc.org/research/publications/2015/oclcresearch-library-linked-data-in-the-cloud.html


https://www.oclc.org/research/publications/all/national-strategy-shareable-local-name-authorities-national-forum.html


https://www.oclc.org/research/themes/data-science/linkeddata/linked-data-prototype.html


https://schema.org/


https://schema.org/docs/schemas.html


https://www.w3.org/community/schemabibex/








https://www.oclc.org/en/worldcat/data-strategy.html


Buenos Aires, 24-26 de octubre de 2018

http://hispana.mcu.es/


Visibilidad: 

La Biblioteca 
Virtual de 

Polígrafos en 
Hispana

http://hispana.mcu.es/es/comunidades/registro.cmd?id=1466
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https://www.europeana.eu/portal/es


Visibilidad: 
La Biblioteca 

Virtual de 
Polígrafos en 
Europeana











Polígrafos y 
poligrafistas





Metadatos 
agregados por 

Hispana



Metadatos 
agregados por 

Europeana



Metadatos agregados por WorldCat



Visibilidad: Wikipedia y Wikidata



Biblioteca Virtual de Polígrafos en Wikipedia y 
Wikidata



Biblioteca Virtual de Polígrafos en 
Wikipedia y Wikidata



Biblioteca Virtual de Polígrafos: nuevos 
proyectos

Aplicación de Schema.org

Aplicación de BIBFRAME

Crear un identificador específico 
para la Biblioteca Virtual de 
Polígrafos como propiedad de 
Wikidata

Enlaces externos en:

English Wikipedia

Wikipédia em português



Linked Open Data: un entorno tecnológico 
cambiante

⚫ Datos independientes de las 
aplicaciones

− Los usuarios (personas o 
máquinas) deciden cómo quieren 
utilizarlos

⚫ ¿Cómo catalogar en este entorno?

⚫ Catálogos abiertos a la Web

⚫ Deconstrucción de los registros 
bibliográficos:

⚫ sujeto – verbo - predicado

⚫ Los registros bibliográficos no son ya 
los únicos objetos de un catálogo.

⚫ Revisión de la idea de puntos de acceso

⚫ Personas, funciones, tiempo, materias, 
eventos, materiales...



Linked Open Data: un entorno tecnológico 
cambiante

⚫ Los registros de autoridad en el 
corazón de la Web de los Datos 

⚫ Repensar la lógica interna de 
los datos

⚫ Interoperabilidad e intercambio 
aumentado

⚫ Otros interesados en los datos 
bibliotecarios, además de las 
bibliotecas

⚫ Intercambio entre colecciones, 
entre instituciones... en la Web



Muchas gracias


