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Cuatro aplicaciones:
un directorio que recoge los proyectos e 
iniciativas de digitalización existentes en España
un recolector OAI-PMH de recursos digitales que 

permite consultar de forma conjunta los registros 
incluidos en esos proyectos así como acceder al 
propio documento digitalizado. 
un repositorio OAI-PMH
un servidor SRU



Objetivos

Facilitar la coordinación de los proyectos
de digitalización

Evitar duplicados
Recomendación de la Comisión Europea
de 24 de agosto de 2006

Reunir información sobre la digitalización
Recolección en la web de recursos digitales

Agregador de Europeana



Hispana en cifras

marzo 2006

55 proyectos de 
digitalización

25 repositorios OAI-PMH

119.014 objetos digitales

julio 2012

563 proyectos de 
digitalización 

172 repositorios OAI-
PMH
3.614.826 objetos 
digitales



Recolector OAI-PMH

acceso a 172 repositorios OAI-PMH

pueden clasificarse de diversas maneras 
y están divididos en diversos sets

soporta casi treinta esquemas de 
metadatos, desde el preceptivo Dublin
Core hasta el más avanzado Europeana
Data Model.



Procedencia de los contenidos de 
Hispana

Bibliotecas (169 repositorios)
nacionales, regionales, locales, universitarias, 
reales academias, fundaciones privadas …)

Museos (1 repositorio)
CER.es: colecciones de museos en red (74 
museos de distinta titularidad)

Archivos (2 repositorios)



La aportación de Galicia a Hispana
Galiciana: Biblioteca Dixital de Galicia (Xunta de 
Galicia)
Repositorio institucional Universidade da 
Coruña
Literaturas hispánicas (S. XVI-XVIII) 
(Universidade de Santiago de Compostela)
Hemeroteca Virtual de la Real Academia Galega
CER.es (Museo Arqueológico Provincial de 
Ourense, Museo de Bellas Artes de A Coruña, 
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago, 
Museo Monográfico de Castro de Viladonga … )









Directorio de proyectos de digitalización

562 proyectos
390 no soportan el protocolo OAI-PMH

La SGCB promueve, mediante la
convocatoria de ayudas, la creación de 
repositorios OAI-PMH y la transformación de 
los metadatos de los objetos digitales a la 
estructura Dublin Core y en la actualidad al 
Modelo de Datos de Europeana (EDM)

la financiación pública de la digitalización debe 
condicionarse a su acceso a través de Europeana
(Informe Nuevo Renacimiento)







Servidor SRU
http://hispana.mcu.es/i18n/sru/sru.cmd
recomendación del W3C
certificado por OASIS como Web Service
y es, por lo tanto, un Software as a 
Service (SaaS)
Tanto VIAF como Europeana utilizan el 
protocolo SRU

Europeana SRU/OpenSearch API







El repositorio OAI-PMH
Hispana dispone de un repositorio OAI-
PMH 
http://hispana.mcu.es/i18n/oai/oai.cmd

Los metadatos recolectados se actualizan
de forma transparente y dinámica en el 
repositorio, según las instrucciones que 
establece el administrador.



Agregador de Europeana





Agregador de Europeana
Ocupa el cuarto lugar 
por los contenidos 
que aporta

1.523.044 textos
173.897 imágenes
1.252 vídeos
1.036 registros 
sonoros

Canaliza el 88,23% 
de la aportación 
española



Linked (Open) Data
W3C / Europeana (EDM)

Supera las especificidades propias de los distintos 
sectores (archivos, bibliotecas y museos)

Tecnología que combina distintas informaciones
Una manera de compartir los datos con terceros
Una manera de proporcionar a los usuarios los 
mejores resultados posibles mediante la vinculación a 
recursos externos.

La web semántica solo es posible con datos 
abiertos y vinculados



Aportación de Hispana al Europeana
Linked Open Data

2,4 millones de textos, imágenes, vídeos y registros sonoros 

8 proveedores de datos, 200 instituciones culturales, 15 países

185 millones de tripletas

1,5 millones proceden de Hispana 
y 150.000 de Galicia (Galiciana + Literaturas Hispánicas)



El Modelo de Datos de Europeana v. 
5.2.3 

Se adhiere a los principios de la web semántica
Permite establecer relaciones complejas y 
representar jerarquías
Proporciona acceso a información contextual: 
qué, cuándo, cómo, dónde
Promueve la utilización de vocabularios 
(personas, lugares, materias, etc.) accesibles 
para los usuarios 

Con el objetivo de superar las “especificidades”
de las distintos sectores que constituyen 
Europeana (archivos, bibliotecas, museos, 
audiovisuales)



El enriquecimiento de los datos

Vinculación  a recursos (lugares, 
conceptos) representados como Linked
Data (p.ej. geonames.org)
Información bibliográfica (VIAF)
Grandes bases de datos bibliográficas 
(LC, BL, BNF, DB)
Información contextualizadora (DBpedia)



El enriquecimiento de los datos: la 
vinculación a las listas de encabezamientos 

de materias

Conversión de las LEM a la estructura SKOS
Enriquecimiento semántico de los datos 
mediante la vinculación a:

LCSH (Library of Congress Subject
Headings)

Rameau (Répertoire d'autorité-matière 
encyclopédique et alphabétique unifié) BnF
Schlagwortnormdatei (SWD) Deutsche 
National Bibliothek







Vinculación a listas en las lenguas 
oficiales del Estado

LEMAC (Lista de encabezamientos de 
materia en catalán)

previsto segundo semestre 2012









Más allá del enriquecimiento via SKOS
Europeana factsheet (25/11/2011) dos 
recomendaciones:

Vincular con VIAF 
Vincular con DBpedia

Proyecto iniciado

Permitirá la vinculación con dos fuentes 
de información preferentes de enorme 
riqueza: catalográfica a través de VIAF, 
genérica a través de la DBpedia



El futuro de Hispana

Desarrollos estructurales de acuerdo con
Informe final del W3C LLD
Nuevas versiones del Modelo de Datos de 
Europena

Enriquecimiento sistemático de los 
registros (previsto 2012)



Muchas gracias

martinez.conde@mcu.es


