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enlazados en el ámbito de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 
 
 

Resumen 
 

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar de un modo general diferentes 

aspectos técnicos y organizativos de la publicación de datos enlazados en el 

sector de los archivos, bibliotecas y museos.  

 

Para ello, se parte de una definición del concepto de web semántica y de una 

descripción de la arquitectura en la que se estructuran las tecnologías 

desarrolladas dentro de este proyecto del World Wide Web Consortium. También 

se realiza una descripción general de la iniciativa de Datos Abiertos Enlazados 

(Linked Open Data) enumerando un conjunto de reglas que implican esta técnica 

de publicación de datos que actualmente se encuentra en una fase de expansión. 

Se analiza detenidamente el caso de Europeana como proyecto relevante que está 

adoptando estos principios.  

 

Se abordan los aspectos tecnológicos de publicación de datos enlazados que 

debe contemplar todo proyecto de publicación de datos abiertos enlazados al 

tiempo que se incluye un serie de casos de uso de aplicaciones web y sistemas 

informáticos que pueden utilizarse para ello.  

 

Finalmente se incluyen una serie de reflexiones a modo de conclusiones sobre la 

situación actual de los datos enlazados y su papel en el desarrollo de nuevos 

modelos de negocio a partir de la apertura de dichos datos. 

 

Palabras clave: web semántica / datos abiertos enlazados / RDF / SPARQL / 

sistemas de gestión de contenidos / Proyecto Europeana 
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1. En el principio (o en el final) fue la Web Semántica 

 

La Web Semántica ya no es el futuro, es el presente. No es una afirmación atrevida, 

al contrario: tal vez peca de prudente. Remontándose al año 1996, fecha en la que 

comenzaron los trabajos de desarrollo de XML, o al año 1998, cuando se publicó la 

primera recomendación de este lenguaje, es fácil ver que ha pasado largo tiempo 

desde entonces. Desde el punto de vista del desarrollo y evolución de la web casi 

se podría decir que han pasado siglos. 

En realidad la idea de la web semántica es idéntica a la que subyace a la web 

original: el intercambio de información. Sin embargo existe una sutil diferencia: en 

la web original ideada por Tim Bernners Lee las personas son el origen y el destino 

de los contenidos, mientras que en la web semántica son (en primera instancia) las 

máquinas1 quienes desempeñan este papel. Las personas tenemos unas 

necesidades concretas para consultar el contenido asociadas a nuestra capacidad 

visual y cognoscitiva, mientras que las máquinas precisan de datos altamente 

estructurados para un procesamiento eficiente. 

En consecuencia la metáfora de la web como una gran esfera de datos en 

constante expansión, por cuya superficie navegan las personas y en cuyo interior 

operan las máquinas, no está muy lejos de la realidad. De hecho, las bases de la 

web semántica son muy claras, tal y como apuntan Hendler, Berners-Lee y Miller 

(2002): 

disponible se le otorga un significado bien definido que permita a los ordenadores y las 
personas trabajar en cooperación. Está basada en la idea de proporcionar en la Web 

datos definidos y enlazados, permitiendo que aplicaciones heterogéneas localicen, 
integren, razonen y reutil  

Desde una perspectiva mucho más concreta el propio W3C indica que: 

colaborativo liderado por W3C con la participación de un gran número de investigadores 

y socios industriales. Se basa en el uso de RDF, que integra una gran variedad de 
aplicaciones mediante el uso de XML para la sintaxis y el uso de URIs para su 

2 

De esta forma los cimientos de la web semántica se resumen en: 

 Uso de vocabularios y modelos de metadatos para describir recursos de 

información y uso de RDF para su representación. Tanto los recursos como 

los elementos de los vocabularios se identifican mediante URIs 

 

 El uso en un principio de XML como sintaxis para la representación de los 

datos RDF (RDF/XML). Actualmente se utilizan cada vez más otras sintaxis 

como N33 (Notation 3) o Turtle4 (Terse RDF Triple Language). También es 

                                               

1 

referirse a un software o  aplicación informáticas. Esta distinción es importante, puesto que 
máquinas y personas comparten un mismo sistema (la web) y protocolo de Internet (http) 

para el intercambio de información. 
2 Esta definición se encuentra en: http://www.w3.org/2001/sw/ 

3 Más información sobre N3: <http://www.w3.org/DesignIssues/Notation3.html> 
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posible incorporar información semántica RDF en el contenido de 

documentos HTML y XHTML mediante RDFa5. 

 

 Elaboración de esquemas RDF y ontologías para representar las relaciones 

entre recursos y las propiedades que los describen. 

 

 Localización, interconexión y reutilización de de datos y vocabularios RDF. 

 

 Ejecución de inferencias para descubrir información implícita a partir de las 

relaciones entre recursos. 

 

Por lo tanto, se conforma un entorno en el que se pueden compartir datos 

estructurados con un alto grado de abstracción. Además dichos datos tienen un 

fuerte componente lógico cuyo objetivo es formalizar aspectos semánticos que 

las máquinas. 

 

2. Arquitectura tecnológica de la web semántica 

 

Todo entorno tecnológico precisa de una arquitectura que describa y presente la 

estructura organizativa que define las interrelaciones y roles de los diferentes 

elementos que lo conforman. La web semántica no es ajena a lo anterior y la figura 

1 ofrece una panorámica de dicha arquitectura6. 

Como vemos la web semántica no es una tecnología nueva. Sigue basándose en la 

plataforma web convencional y utiliza por tanto el protocolo HTTP para transmitir 

peticiones y datos entre clientes y servidores. UNICODE es el estándar utilizado 

para la definir los símbolos de cualquier alfabeto o de otro tipo (matemáticos, 

fonéticos, etc) y codificarlos mediante alguna de las variantes del formato UTF7. 

Mediante referencias URI8 se dispone de un mecanismo para referenciar de forma 

inequívoca recursos de información y elementos de vocabularios descriptivos. La 

variante IRI (Internationalized Resource Identifier) permite el uso de caracteres 

UNICODE para representar dicho identificador. Los recursos pueden estar 

localizables para su acceso mediante identificadores URL9 o referenciar recursos 

                                                                                                                                       

4 Turtle es un subconjunto de N3 definido por Dave Beckett con la notación mínima 

necesaria para representar sentencias RDF y compatible con N3. Más información: 
<http://www.dajobe.org/2004/01/turtle/> 

5 Al respecto es indispensable consultar el documento: <http://www.w3.org/TR/rdfa-
primer/> 

6 La obra de Allemang y Hendler (2011) citada en la bibliografía ofrece una visión global, 
completa, muy didáctica y aplicada de estas tecnologías. 

7 UTF: UNICODE Transformation Format. Formato de codificación de caracteres UNICODE 
con tres posibles variantes de 8, 16 y 32 bits (según los bits utilizados para representar un 

carácter) denominadosUTF-8, UTF-16 y UTF 32 respectivamente. 
8 URI (Uniform Seource Identifier): son cadenas de caracteres estandarizadas [RFC3986] 

que conforman espacios de identificadores, que permiten referenciar cualquier tipo de 
recurso abstracto o localizable en Internet. 

9 URL (Uniform Resource Locator, Localizador Uniforme de Recurso) [RFC2718]. URL es un 
subconjunto de URI que permiten localizar y acceder a un recurso cuya aplicación está muy 

extendida debido a su uso en la web convencional. 
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que no estén disponibles para su acceso en línea mediante URN10. 

La familia de tecnologías XML (eXtensible Markup Language) aporta una sintaxis 

que permite el intercambio y procesamiento de datos. Dentro de este conjunto de 

tecnologías los espacios de nombres XML (XML namespaces) permiten utilizar 

varios vocabularios en un mismo documento XML resolviendo posibles conflictos 

entre nombres. De este modo, es posible reutilizar de forma conjunta varios 

esquemas de metadatos, configurando diferentes soluciones ajustadas a dominios 

de datos o aplicaciones específicas. 

También se precisa un modelo de datos que identifique recursos y describa sus 

propiedades y relaciones con otros recursos. Mediante RDF dicha descripción se 

realiza en forma de tripletas del tipo recurso-propiedad-valor o recurso-relación-

recurso. Es posible establecer jerarquías de recursos mediante la definición de 

clases y definir nuevas propiedades a partir de otras utilizando RDF Schema 

(RDFS). Los desarrollos que utilizan RDF y RDFS permiten el desarrollo de lo que 

 

Para elaborar ontologías con mayor contenido semántico y nivel de formalización 

se precisa además del uso de OWL (Web Ontology Language). OWL está pensado 

para su uso conjunto con RDF y RDFS para la definición de relaciones complejas a 

través de propiedades reflexivas, transitivas, establecimiento de clases 

equivalentes o disjuntas, cardinalidad de las relaciones entre recursos, etc. Para 

diferentes exigencias de formalización lógica existen diferentes variantes, tanto en 

OWL donde se definen diferentes sublenguajes (Lite, DL y Full) como en la nueva 

especificación OWL2 que ofrece tres perfiles (EL, QL y RL) en función del ámbito 

de aplicación de la ontología a desarrollar. Para el establecimiento de reglas de 

inferencia para ontologías OWL se ha propuesto desde el W3C un lenguaje 

denominado SWRL. Asimismo se ha definido RIF (Rule Interchange Format) para la  

interoperabilidad, intercambio y definición del ámbito de aplicación de dichas 

reglas. 

Con estas premisas la selección y obtención de la información acerca de 

descripciones individuales de recursos requiere un lenguaje de búsqueda 

específica. Algo parecido al papel que desempeña SQL cuando se representa la 

información siguiendo el modelo relacional de bases de datos. En la web 

semántica esta tarea se basa en la búsqueda y recuperación de patrones de 

tripletas RDF a través de SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language). 

SPARQL define tanto el lenguaje de recuperación como el formato en el que se 

obtienen los datos recuperados. Una persona o una máquina puede utilizar unos 

servicios web específicos conocidos como SPARQL Endpoint para enviar una 

consulta y recuperar la información solicitada. 

Por último es esencial definir medios que aseguren que un determinado recurso de 

información o conjunto de datos cumple con unos niveles mínimos de confianza y 

veracidad. Lo anterior se realiza mediante aplicaciones de firma digital y 

encriptación de datos para verificar su autenticidad y transmisión segura. 

                                               

10 URN (Uniform Resource Name) subconjunto de URIs [RFC1737] que permiten identificar 
recursos pero sin que impliquen su disponibilidad en red, como por ejemplo urn:isbn:0-123-

45678-9. 
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Figura 1. Arquitectura Tecnológica de la Web Semántica. Traducido de: 

http://bnode.org/blog/2009/07/08/the-semantic-web-not-a-piece-of-cake 

Funcionalmente todas estas tecnologías se estructuran del siguiente modo: 

 Localización y Codificación: UNICODE y URI. 

 

 Sintaxis: XML, XML Schema y Namespaces. 

 

 Descripción y estructura: RDF y RDF Schema. 

 

 Selección y consulta de datos específicos: SPARQL. 

 

 Integración Lógica de Ontologías y Reglas de Inferencia: OWL, RIF y SWRL. 

 

 Privacidad y credibilidad de los datos: Firma Digital y Cifrado. 

 

Una características de las aplicaciones realizadas bajo el paraguas de la web 

semántica es la transparencia que para el usuario supone la combinación y uso de 

todas estas tecnologías. Tal vez el éxito de la web semántica es que el usuario es 

ajeno a su existencia, percibiendo únicamente la existencia de nuevos y mejores 

servicios de información. Además, estas tecnologías son escalables en función de 

las necesidades de un determinado proyecto, siendo posible utilizar RDF y RDFS 

sin que sea obligatorio desarrollar o aplicar una ontología OWL o implantar un 

SPARQL Endpoint. 
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3. Linked Open Data 

 

La expresión Linked Open Data (Datos Abiertos Enlazados, LOD) se utiliza para 

referirse a la publicación de datos estructurados en la Web. Las organizaciones 

encargadas de gestionar ciertos datos, son las encargadas de su publicación para 

que puedan ser enlazados desde otros conjuntos de datos externos. 

Evidentemente este planteamiento implica la apertura de datos para su uso público 

partiendo de la interoperabilidad que aportan los formatos y protocolos abiertos 

desarrollados por el W3C. 

La idea subyacente consiste en el uso del protocolo HTTP para que las máquinas 

puedan seguir los enlaces establecidos entre diferentes conjuntos de datos. Se 

trata de un enfoque diferente al utilizado en los sistemas basados en procesos de 

agregación. Este es el caso del protocolo OAI-PMH
11

 que conlleva la creación de 

catálogos centralizados cuyo contenido se obtiene a partir de agregadores que 

 

 

 
 

Figura 2. Diferencias conceptuales entre OAI-PMH y Linked Open Data. Fuente: 

Haslhofer y Schandl, 2010. 

                                               

11 Open Archives Initiative-Protocol Metadata Harvesting es un protocolo utilizado para la 
recolección de metadatos que describen objetos de información. Se basa en el uso de una 

serie de comandos para solicitar conjuntos de metadatos expresados mediante Dublin 
Core a servicios web de proveedores de datos. Se utiliza XML, tanto para representar los 

mensajes de solicitud como para hacer lo propio con los datos obtenidos. 
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A partir de la propuesta original realizada en por Berners-Lee (2006) y algunos otros 

autores (Haslhofer y Schandl, 2010) es posible definir una serie de reglas de lo que 

implica LOD: 

 

 Utilizar URIs dereferenciables como mecanismo que permita tanto la 

identificación como el acceso a objetos o recursos. Esto es de gran 

importancia para facilitar la definición de enlaces entre diferentes fuentes de 

datos. Un ejemplo de URI dereferenciable sería una URL que además de 

identificar inequívocamente un recurso también proporciona una dirección 

para su recuperación. 

 

 A partir del uso de URIs dereferenciables es posible utilizar el protocolo 

HTTP para la transmisión de datos entre cliente y servidor, pudiendo indicar 

el primero el formato en el que éste último debe suministrar los datos. En 

unos casos el servidor detectará que la petición se está realizando a través 

de un navegador web, en cuyo caso la información se suministrará al 

usuario en formato HTML/XHTML. En otros la petición será realizada por 

parte de una aplicación informática y se utilizará un formato legible por 

máquina para suministrar los datos. 

 

 Incluir enlaces a URIs de recursos externos. De esta forma los procesos de 

publicación de datos son mucho más eficientes, utilizando fuentes externas, 

conectándolas con las propias y evitando duplicidades o procesos de 

replicación. Esto permite descubrir nuevos recursos partiendo de un 

conjunto de datos diferente. 

 

 Es recomendable que las instituciones que publiquen LOD, ofrezcan un 

SPARQL Endpoint para construir consultas que permitan recuperar, de un 

modo más selectivo, únicamente aquellos datos que se precisen. 

 

 Desde el punto de vista de la apertura de los datos, es importante que estos 

dispongan de una licencia libre que no esté sujeta a ningún tipo de 

copyright y que permita su reutilización flexible, sin contraprestaciones de 

ningún tipo y no restrictiva. 

 

Un indicador de la expasión de esta tecnología puede encontrarse en The 

Datahub
12

. Se trata de un catálogo colaborativo con información descriptiva de 

conjuntos de datos disponibles en Internet. The Datahub contiene información 

sobre la localización, tipo de contenido, forma de acceso a los datos, volumen o 

relaciones con conjuntos de datos externos entre otras características. A día de 

hoy este catálogo referencia casi 4000 conjuntos de datos y en las estadísticas de 

este servicio (figura 3) puede verse el crecimiento en la publicación de conjuntos 

de datos a partir de julio de 2010. 

 

 

                                               

12 Más información en: http://thedatahub.org 
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Figura 3. Evolución en el número de datasets (arriba) y número de nuevos 

datasets y revisiones de descripciones (abajo). 

Fuente: http://thedatahub.org/stats 

En cuanto al ámbito de bibliotecas, archivos y museos (Libraries, Archives, 

Museums, LAM) los beneficios son claros tanto para investigadores y usuarios en 

general, instituciones, así como para profesionales y fabricantes del sector. No 

obstante, hay que resaltar que LOD/LAM todavía precisa de un desarrollo ya que 

actualmente está en un estado muy inicial debido a aspectos políticos y operativos 

más que a problemas técnicos (Isaac et al, 2011). 

Por este motivo, resulta interesante analizar el caso de Europeana. Los 

planteamientos iniciales de este proyecto se basaban únicamente en procesos de 

agregación OAI-PMH. Los proveedores de datos proporcionan metadatos que 

describen objetos de cientos de instituciones culturales. Estos objetos son de todo 

tipo: libros, periódicos, fotografías, obras cinematográficas y audiovisuales, 

documentos de archivo sonoros, obras de museo, patrimonio monumental y 

arqueológico y un largo etcétera. Los metadatos recopilados se mapean a un 

modelo unificado denominado ESE
13

 que utiliza los 15 elementos básicos y 20 

cualificadores de Dublin Core y 12 elementos y cualificadores propios definidos 

específicamente para Europeana (Europeana, 2012). 

 

                                               

13 ESE: Europeana Semantic Elements (Elementos Semanticos de Europeana). 
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No obstante ESE posee un inconveniente importante: reduce los metadatos 

originales al mínimo común denominador que supone el uso de un formato 

unificado. Esto provoca que se pierdan algunos metadatos significativos presentes 

en las fuentes OAI-PMH originales. Además tampoco permite incluir enlaces a 

recursos externos ni extender el modelo de descripción para adaptarse a 

contenidos más especializados. A partir de este problema se replantearon algunos 

aspectos del proyecto y el 1 de mayo de 2011 se inició lo que se conoce como la 

Fase Danubio de Europeana. Tal vez, el hecho más relevante de esta fase es la 

implantación del nuevo modelo de datos denominado EDM
14

 que mediante la 

combinación de RDF, OAI-ORE y SKOS permite representar descripciones de un 

objetos de un modo más expresivo y flexible (Europeana, 2011). 

Así pues Europeana está adoptando un modelo mixto: sigue recolectando 

metadatos ESE de los proveedores mediante agregación y utiliza al mismo tiempo 

EDM como ontología compartida de alto nivel con una estructura muy definida de 

clases y propiedades (figura 4) para expresar los metadatos obtenidos según sus 

modelos originales (Doer et al, 2010). 

EDM ofrece un formato de datos más rico que permite incluir información 

contextual. Es totalmente compatible con ESE y por tanto los proveedores de 

datos no deben cambiar la forma de proporcionar los metadatos a Europeana. 

EDM permite integrar las distintas perspectivas y necesidades de información de 

las diferentes comunidades que aportan datos a Europeana. Por lo tanto, se 

preserva la riqueza original de estándares o formatos específicos de metadatos 

como LIDO, CIDOC METS, MARC o EAD. 

OAI-ORE (Open Archives Initiative-Object Reuse and Exchange) permite el 

intercambio y reutilización de objetos mediante la descripción detallada de como 

se realiza el proceso de agregación (Orduña, 2009). Con OAI-ORE se realiza una 

descripción de objetos compuestos, es decir, se identifica un objeto y se relaciona 

con diferentes versiones del mismo representadas por diferentes recursos o 

existentes en diferentes ubicaciones. Las localizaciones de los recursos y sus 

descripciones originales de metadatos se asocian a una descripción específica, 

que en el caso de Europeana se realiza mediante ESE.  

Por ejemplo: imaginemos que existen varias versiones digitales, en distintas 

propia descripción de metadatos. La aplicación de ORE que realiza Europeana 

diferentes localizaciones de los objetos y sus correspondientes descripciones de 

metadatos, asociándole una descripción del objeto utilizando ESE. SKOS (Simple 
Knowledge Organization System) proporciona un modelo para representar la 

estructura básica y el contenido de esquemas conceptuales (tesauros, 

clasificaciones, encabezamientos de materia) y su papel en EDM es la organización 

temática de los recursos recolectados por Europeana. 

 

                                               

14 EDM: Europeana Data Model (Modelo de Datos de Europeana). 
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Figura 4: Estructura de clases (arriba) y propiedades (abajo) del Europeana Data 

Model (EDM). 

Fuente: Europeana (2012). 

La arquitectura abierta que tiene EDM hace a Europeana compatible con el 

paradigma de la web semántica y le permite ser parte de la emergente comunidad 

LOD. Además se facilitan la definición de vínculos semánticos a través de 

agregadores, reutilización mediante APIs y otras funciones que permitan que los 

usuarios accedan a información fiable sobre objetos culturales. 

El reto de transformar y hacer accesible el enorme conjunto de datos del que 

dispone actualmente Europeana a EDM tiene en cuenta tanto el punto de vista de 

los usuarios como el de las máquinas. La figura 5 muestra como los usuarios 

pueden acceder a información enriquecida semánticamente. 
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Las búsquedas que que realiza el usuario se basan en un servidor Apache Solr
15

. 

Por su parte, una aplicación LOD puede descargar datos RDF que previamente se 

han transformado a EDM y que están disponibles a través de un triplestore
16

 o para 

su descarga directa. 

 

 
 

Figura 5: Esquema de generación y uso de datos EDM. 

Fuente: <http://pro.europeana.eu/tech-details> 

 

 

 

                                               

15 Apache Solr es un servidor web que integra funcionalidades de indización y 

recuperación de información gracias al motor de búsqueda Lucene. Más información en: 
http://lucene.apache.org/solr/ y en http://lucene.apache.org/. 

16 Un triplestore es sistema que permite almacenar sentencias RDF (triplets) mediante una 
interfaz de usuario, un SPARQL Endpont o una API que permite crear aplicaciones que 

utilicen las funcionalidades del triplestore para almacenar y acceder a los datos. 

http://lucene.apache.org/solr/
http://lucene.apache.org/


VI Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo. Museo 

Artium 

Ponente: Juan Antonio Pastor Sánchez 

 
 

4. Aspectos tecnológicos de la publicación LOD 

 

Las bases conceptuales de LOD están bastante claras. Es el momento de 

concretar aspectos más precisos de la publicación de datos mediante esta técnica. 

En primer lugar hay que comprender que el escenario LOD gira en torno a tres 

factores determinantes: 

 El crecimiento del uso del Software libre y de código abierto que genera 

herramientas mantenidas por comunidades de usuarios, en constante 

evolución, adaptables, que responden rápidamente a necesidades 

concretas y que aplican estándares abiertos. 

 El desarrollo de estándares abiertos en el ámbito de la web semántica, 

para estructurar y almacenar datos pensando en su interoperabilidad. Dicho 

desarrollo se realiza según un modelo colaborativo por comunidades de 

usuarios heterogéneas en las que intervienen investigadores, docentes, 

desarrolladores y empresas, cuyo trabajo es coordinado por el W3C. 

 La difusión abierta para compartir datos, como parte de una política 

corporativa o institucional para distribuir información según criterios de 

interoperabilidad. Iniciativas en el sector público como Open Government 

Data comienzan a tomar especial relevancia (Alanis et al, 2007). Las 

tecnologías aplicadas en LOD cobran especial relevancia, tal y como 

indican los trabajos del Government Linked Data (GLD) Working Group
17

. 

En todo momento ha de considerarse que la mayor parte de los contenidos que 

alberga la Web no se encuentran ni muchos menos en formatos aptos para la web 

semántica. Actualmente la mayor parte de dichos contenidos están disponibles 

para su consulta por personas a través de documentos XHTML/HTML. No 

obstante, la enorme implantación que están teniendo todo tipo de Sistemas de 

Gestión de Contenidos (CMS) permite la reutilización de información muy 

estructurada que suele estar almacenada en bases de datos.  

No obstante, hemos de tener en cuenta que la práctica totalidad de organizaciones 

de todo tipo hacen uso de sistemas de gestión de bases de datos relacionales 

(SGBDR) para gestionar información muy estructurada y susceptible de su 

publicación utilizando formatos y tecnologías propias de LOD (Velegrakis, 2010). 

Son numerosos los ejemplos: catálogos de bibliotecas, datos estadísticos, 

geodatos, catálogos de productos, descripciones de elementos del patrimonio 

cultural, datos financieros, información biomédica y biogenética, estructuras de 

redes sociales, etc. 

A partir de las líneas propuestas por Heath y Bizer (2001) y añadiendo alguna más 

es posible articular la reutilización de datos en el seno de un proyecto LOD en 

torno a cuatro ejes: 

 Publicar datos de ciertas aplicaciones para que estén disponibles en forma 

de conjuntos de datos RDF o mediante SPARQL Endpoint. 

 Incorporar información semántica mediante RDFa, procesable por 

máquinas, dentro de contenidos web pensados inicialmente para su 

consulta por personas. 

                                               

17 A este respecto resulta muy recomendable la consulta de este grupo de trabajo en: 

http://www.w3.org/2011/gld 
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 Integrar fuentes externas de datos RDF para la generación o 

enriquecimiento de contenidos de un sitio web. 

 Definir interconexiones entre conjuntos de datos propios y externos o en 

todas sus combinaciones (propios-propios, propios-externos, externos-

externos). 

Desde un punto de vista técnico se precisar un triplestore como Mulgara
18

 o 

StrixDB
19

. En otras ocasiones suele precisarse una capa intermedia que permita 

almacenar datos RDF en tablas relacionales. De esta última forma es posible usar 

la misma infraestructura SGBDR aplicada en aplicaciones corporativas o CMS para 

implementar un triplestore. Para ello se suele implementar una capa de abstracción 

mediante librerías que incorporan funciones de almacenamiento RDF utilizando 

algún SGBDR como ORACLE, MySQL o PostgreSQL. En este sentido son múltiples 

las diferentes alternativas: en entornos PHP es muy popular el uso de ARC2 y para 

Java suele utilizarse JENA o SESAME. En cualquier caso se tratan de frameworks 

que aportan al programador de aplicaciones para la web semántica soporte para el 

almacenamiento de datos y multitud de funcionalidades de serialización y 

parseado RDF. Por su parte, los CMS suelen ampliar sus funcionalidades para 

interactuar con triplestores y SPARQL Endpoints mediante la instalación y 

configuración de módulos y plugins. 

Desde una perspectiva más cercana a la planificación y el diseño de contenidos es 

preciso que el equipo de trabajo que participe en un proyecto LOD se haga las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué datos de ámbito corporativo o institucional voy a publicar mediante 

LOD? 

 ¿Qué tipo de licencias abiertas se otorgarán a dichos conjuntos de datos? 

 ¿Qué esquemas de metadatos y vocabularios RDF se utilizarán? ¿será 

preciso definir elementos personalizados? 

 ¿Será útil y pertinente desarrollar alguna ontología para representar 

aspectos lógicos en las relaciones entre recursos? 

 ¿Cómo se mapearán los datos a sus correspondientes elementos de 

metadatos? 

 ¿Cómo se podrá acceder a dichos datos? ¿Estarán disponibles en uno o 

varios ficheros? ¿Se dispondrá de un SPARQL Endpoint? 

 ¿Será necesario generar enlaces entre conjuntos de datos propios o 

externos? Si es así ¿como se generarán dichos enlaces? ¿manual o 

automáticamente mediante procesos de inferencia o minería de datos? 

 ¿Voy a incorporar datos LOD externos para generar contenidos? ¿Como se 

accederán a ellos? 

 ¿Cómo se mapearán los datos externos incorporados a sus 

correspondientes contenidos? 

 ¿Se incorporará información semántica en las páginas HTML/XHTML del 

sitio web corporativo? 

                                               

18 Más información: http://www.mulgara.org/ 

19 Más información: http://www.strixdb.com/ 
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Como pude verse, en el desarrollo de un proyecto LOD es más importante 

responder aquellas interrogantes relacionadas con la planificación, el diseño, el 

mapeado, el acceso y la reutilización de datos que atender problemas puramente 

técnicos para los que existen soluciones de sobra. 

 

5. Manos a la obra: LOD al alcance de todos 

 

La práctica totalidad de aplicaciones web incorporan de forma nativa la 

publicación de contenidos a través de feeds que utilizan algún formato para la 

sindicación RSS basado en RDF. Sin embargo, en la presente sección se intenta ir 

más allá mostrando el modo en el que se pueden publicar conjuntos de datos LOD 

que impliquen el mapeado de contenidos o el uso de SPARQL Endpoints. En esta 

sección se verán algunos ejemplos, a modo de casos de uso, de diferentes 

funcionalidades disponibles en aplicaciones web de software libre que permitan 

realizar este tipo de tareas. 

Existen multitud de extensiones adaptadas a los CMS más populares que pueden 

utilizarse para incorporar datos hacia o desde el ecosistema LOD. En el caso de 

Wordpress el plugin LH RDF
20

 permite la publicación de contenidos mediante 

RDF/XML previo mapeado con esquemas de metadatos u ontologías como SIOC, 

Dublin Core, SKOS, FOAF y OAI-ORE. A su vez LH Relationships
21

 permite 

establecer relaciones entre contenidos. Algo similar puede realizarse mediante 

Enhaced Publication
22

 sin bien de un modo algo diferente ya que enfoca un sitio 

web como una publicación compuesta utilizando para ello OAI-ORE. Con el plugin 

LH Tools
23

 es posible definir un SPARQL Endpoint para que sea posible acceder a 

los contenidos en forma de tripletas RDF. Si se desea insertar información 

semántica mediante RDFa es posible extender las capacidades del editor 

WYSIWYG del propio Wordpress a través del plugin RDFaCE-Lite
24

. Otros CMS 

como Liferay o Joomla disponen de módulos que incorporan de un modo más 

limitado algunas características asociadas a la publicación de contenidos en 

fuentes RDF. 

Pero sin duda alguna, el paradigma de CMS cuyo núcleo está prácticamente 

preparado para su integración con las tecnologías de la web semántica y por tanto 

para desarrollar proyectos LOD es Drupal 7. 

Esta versión de Drupal ofrece soporte RDF y su núcleo se amplia mediante la 

combinación de la librería ARC2 y ciertos módulos, como los desarrollados en el 

proyecto RDF Extensions. De este modo pueden publicarse nodos individuales, 

taxonomías o vistas en cualquier formato (entre los cuales se encuentra RDF/XML), 

así como la definición de SPARQL Endpoint. A modo de resumen los módulos más 

significativos para la publicación de LOD mediante Drupal 7 son los siguientes
25

: 

                                               

20 Más información: http://wordpress.org/extend/plugins/lh-rdf/ 

21 Más información: http://wordpress.org/extend/plugins/lh-relationships/ 
22 Más información: http://wordpress.org/extend/plugins/enhanced-publication/ 

23 Más información: http://wordpress.org/extend/plugins/lh-tools/ 
24 RDFaCE es un editor basado en el editor nativo de Wordpress TinyMCE. Más 

información al respecto en: http://wordpress.org/extend/plugins/rdface/ y en 
http://aksw.org/Projects/RDFaCE 

25 Puede encontrarse más información sobre RDFx, RDF UI y Evoc en 
<http://drupal.org/project/rdfx>. El módulo SPARQL está disponible en: 

<http://drupal.org/project/sparql>. La información sobre los módulos SPARQL Views y 
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 RDFx: ofrece soporte RDF y una API para que otros módulos utilicen esta 

funcionalidad. 

 RDF UI: permite definir el mapeado entre los campos de un tipo de 

contenido y un elemento de un vocabularios RDF. 

 Evoc: facilita la importación de vocabularios RDF para que puedan ser 

utilizados por RDF UI en el mapeado de campos. 

 SPARQL: permite definir SPARQL Endpoints propios (a partir del contenido 

del sitio web gestionado por Drupal) o externos. 

 SPARQL Views: permite definir vistas mediante consultas predefinidas a 

SPARQL Endpoints. 

 VARQL: similar a SPARQL Views pero ofrece un asistente para diseñar las 

consultas sin SPARQL. 

Drupal permite definir tipos de contenidos con campos personalizados. De esta 

necesidades concretas (autor, resumen, fecha de publicación, editorial, usuario, 

notas, etc). Con RDF UI es posible definir las correspondencias de dichos campos 

con elementos de vocabularios RDF. Por ejemplo si se tiene un tipo de contenido 

 

Otro aspecto muy bien resuelto en los módulos mencionados anteriormente de 

Drupal 7 es la integración con SPARQL (ver figura 6), especialmente en lo tocante a 

la construcción de vistas a partir de consultas a SPARQL Endpoints. 

 

 

Figura 6: Esquema de integración de la tecnología SPARQL en Drupal 7. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                                                                                       

VARQL puede consultarse en <http://drupal.org/project/sparql_views> y 

<http://drupal.org/project/varql> respectivamente. 
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También es posible publicar en LOD contenidos de wikis. Evidentemente cuando 

se aborda el paradigma wiki hay que referirse a Mediawiki como la aplicación web 

semántica, LOD y Mediawiki es obligado referirse a Semantic Mediawiki
26

 (SMW). 

Se trata de una extensión que permite incorporar información semántica en los 

propios contenidos gestionados con Mediawiki. Incluso es posible introducir el tipo 

de relación existente entre dos artículos introduciendo anotaciones semánticas 

entre los enlaces existentes entre dos artículos. SMW permite la definición de 

SPARQL Endpoint pero precisa de un servidor que haga las veces de triplestore 

donde se almacenan las sentencias RDF definidas en el contenido de los artículos. 

Un aspecto especialmente cuidado en SMW es la reutilización interna de los 

contenidos, de forma que es posible realizar consultas e insertar los resultados de 

forma dinámica en el cuerpo de un determinado artículo. Por ejemplo, en el caso 

marcado wiki [[Category:Astronomía]]) podríamos obtener una lista de dichos 

artículos y mostrarlo en el cuerpo de otro artículo mediante la marca {{#ask: 

[[Category:Archivos y gestión de documentos]]}}. El mundo de SMW es infinito y 

sobre esta extensión se han definido otras que ofrecen un ámbito abanico de 

soluciones
27

. 

En esta sección es preciso referirse a Omeka puesto que se está convirtiendo en el 

sistema estrella especializado en la publicación en la web de colecciones de 

bibliotecas, archivos y museos. Omeka carece de soporte RDF nativo. No obstante, 

dispone de un plugin denominado Dublin Core Extended que amplia el conjunto 

simple de elementos de descripción de Dublin Core con los elementos que ofrece 

el espacio de nombres terms. Además este plugin genera una salida RDF de los 

metadatos de los objetos de la colección. El plugin Item Relation permite definir 

relaciones entre objetos a partir de las propiedades que a tal efecto proponer 

Dublin Core y FRBR
28

. 

Finalmente indicar que resulta curioso constatar que es el sector del software para 

la gestión de repositorios digitales el que más carencias tiene en cuanto a la 

integración con las tecnologías utilizadas en LOD. En parte resulta lógico, puesto 

que estas aplicaciones se orientan hacia la agregación OAI-PMH. Sin embargo no 

es descabellada la incorporación de RDF en estos sistemas. De hecho Eprints
29

 

incorpora algunas funcionalidades muy básicas y que precisan de cierto esfuerzo 

de desarrollo para obtener resultados tan básicos como la creación de URIs con 

metadatos en formato RDF. Otras alternativas como Dspace o Greenstone precisan 

de un esfuerzo mayor ya que requieren la programación de scripts para generar 

código RDF/XML a partir de los metadatos almacenados. 

 

 

 

                                               

26 Más información: http://semantic-mediawiki.org 

27 Para quien esté interesado en este tema resulta esencial consultar las siguientes 
páginas <http://www.mediawiki.org/wiki/Category:Semantic_MediaWiki_extensions> y  

<http://semantic-mediawiki.org/wiki/Help:SMW_extensions>. 
28 Más información sobre estos plugin puede encontrarse en 

<http://omeka.org/codex/Plugins/DublinCoreExtended> y 
<http://omeka.org/codex/Plugins/ItemRelations>. 

29 Más información: http://www.eprints.org 
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6. Conclusiones: un largo camino por recorrer 

 

Podría decirse que LOD es en realidad una apuesta por la interoperabilidad, la 

aplicación de estándares y tecnologías abiertas y la integración de datos. La 

interconexión de contenidos y datos semánticos es un primer paso que permitirá 

en un futuro próximo desarrollar una nueva generación de contenidos y procesos 

Resulta esencial que en un futuro inmediato se incremente el volumen de conjuntos 

de datos abiertos y enlazados entre sí, su visibilidad en los resultados de los 

motores de búsqueda y la integración de las redes sociales en LOD a través de 

ontologías como SIOC. 

Existen un gran número de estándares y elementos de software que pueden 

aplicarse en la publicación LOD, reutilización de conjuntos de datos externos e 

inserción de datos semánticos en contenidos web. Estas tecnologías generalmente 

toman la forma de aplicaciones mashup que combinan datos, funcionalidades de 

varios sistemas y el uso masivo de APIs para facilitar este tipo de arquitecturas. 

No hay que confundir la dispersión tecnológica con la propia naturaleza del 

ecosistema de la web semántica y de LOD e incluso de la propia web. La 

sensación de conjunto compacto e integrado de funcionalidades que pueden 

aportar los sistemas bien planificados pierde algo de sentido en un entorno en 

constante evolución, en el que muchas propuestas desaparecen o se funden con 

otras fruto de la propia evolución tecnológica de la web. 

Las entidades públicas han desempeñado un rol crucial a través de la publicación 

de conjuntos de datos que actualmente conforman el grueso de LOD. La misma 

Sociedad aporta recursos económicos y humanos para la creación y gestión de 

estos datos y las administraciones públicas tienen la obligación de su publicación 

en formatos que garanticen su interoperabilidad con la finalidad de que las 

organizaciones privadas incorporen valor añadido definiendo nuevos vínculos, 

creando nuevas plataformas de consulta y ofreciendo nuevos servicios y 

productos. 

Pero tampoco hay que olvidar que LOD precisa de ciertas condiciones que 

contribuyan a incrementar su despliegue y que ofrezca incentivos para ello al 

sector privado. La idea de un mercado de datos a partir de la web semántica y de 

LOD puede resultar atractiva para crear nuevos modelos de negocio y 

oportunidades. Sería posible comprar datos y servicios con diferentes niveles de 

detalle, procesamiento y agregación lo que contribuiría a tarifas flexibles e incluso 

a productos básicos gratuitos. Este mercado conlleva definir un modelo que 

atienda entre otros a aspectos tales como los derechos y licencias de explotación 

de datos, inclusión de publicidad o respecto a la privacidad. 

Para ello es fundamental la existencia de plataformas SaaS de modalidad gratuita 

que cubran funcionalidades básicas para la gestión y publicación de datos con 

licencias abiertas de uso. Para otro tipo de requisitos asociados a la explotación 

comercial de dichos datos mediante acceso restringido estas plataformas deben 

ofrecer servicios de pago con un amplio catálogo de APIs o creadas a partir de 

dinámicas de crowdsourcing (Leimeister et al, 2009). Algunas funciones de estas 

APIs serían la limitación del acceso a datasets, aplicación de estilos visuales, 

sistemas de búsqueda avanzados, incorporación de fuentes de datos externas, 

definición de ontologías o ejecución de inferencias. 
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En definitiva la publicación de LOD tanto en el ámbito de las bibliotecas, archivos y 

museos como en otros ámbitos no tiene que ver únicamente con las tecnologías, 

sino con políticas públicas y corporativas y modelos de negocio que apoyen y 

fomente su uso. Sin embargo el camino es largo y las nuevas tecnologías deben 

aplicarse teniendo en cuenta que la mejor solución no es la que aparente ser la 

definitiva, sino la que aparente ser fácilmente ampliable y modificable en el futuro y 

a ser posible que no vuelvan a pasar por un camino ya recorrido.  
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