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UNA HISTORIA DE PROYECTOS QUE 
CONFLUYEN

Sr. PROCEDENCIAS

Sra. DATOS ENLAZADOS

MARC



Procedencias 
BNE

En la Biblioteca Nacional de España, se ha tratado la información relacionada con los
antiguos poseedores prácticamente desde sus inicios.
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Procedencias (2015)
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Objetivos

El trabajo se vertebra en tres ejes:
- Estudio de antiguos poseedores, personales y colectivos
- Estudio de marcas de procedencias
- Estudio de los ejemplares

Redactar material de apoyo al personal técnico y formar al personal en el estudio y trabajo de 
procedencias

Normalizar la forma de citar la información relacionada con las procedencias: marcas, citas de 
procedencias, registros de fondos, herramientas auxiliares:  

- Vocabulario de descripcion de marcas
- Vocabulario de términos heráldicos
- Vocabulario de términos de encuadernación

Grupo de procedencias 
BNE



Datosbne : el catálogo semántico (2014-2022)

OBJETIVOS
Publicar todos los datos bibliotecarios según las buenas prácticas de Linked 
Open Data

Hacer esos datos más interoperables, accesibles, y visibles en la web

Diseñar un acceso innovador y distinto a las colecciones de BNE, basado en 
un modelo de datos más flexible que el de un catálogo tradicional

Enlazar o enriquecer los datos de la BNE con otros conjuntos de datos

Dar acceso directo a los datos: https://datos.bne.es/sparql



Datosbne : el catálogo semántico (2014-2022)

MODELO DE DATOS (basado en FRBR/LRM)

ENTIDAD

OBRA EXPRESIÓN RECURSO

EJEMPLAR

MATERIA

PERSONA

FONDOFONDO

PERSONA

ENTIDAD



Datosbne : el catálogo semántico (2014-2022)

FUNCIONAMIENTO

Todas las operaciones se basan en los datos existentes de los registros en MARC21 :

• Saber a qué clase del modelo pertenece un registro.
• Cómo se relacionan los objetos entre sí
• Qué datos hay en cada registro

Sobre la extracción de los registros se aplican una serie de mapeos hasta obtener los 
datos en RDF.

La unidad de mapeo es el subcampos, no el campo.
No todo está mapeado.
La relación no siempre es 1 subcampo MARC – 1 propiedad RDF



PROCEDENCIAS + DATOS ENLAZADOS

PERSONA ENTIDAD

FONDO

MARCA DE 
PROCEDENCIA

tiene

Su 
biblioteca



MARCAS DE PROCEDENCIAS EN MARC21
Modelo basado en la base de datos de Antics posseïdors de la UB

Cada marca se describe en un campo 859 de la autoridad de la persona/entidad

https://datos.bne.es/resource/XX1085885m1



BUSCADOR DE PROCEDENCIAS EN DATOSBNE
NAVEGADOR RECOMENDADO:  FIREFOX



BUSCADOR DE PROCEDENCIAS EN DATOSBNE
NAVEGADOR RECOMENDADO:  FIREFOX



POSIBLES PASOS FUTUROS

No solo libros: partituras, mapas, dibujos, fotografías, revistas…

Mejoras de diseño, búsqueda, modelo de datos

Replicar el proceso para marcas de impresores
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Muchas gracias

ricardo.santos@bne.es
marta.vizcaino@bne.es
eva.molleja@bne.es

Datos.bne y otras políticas abiertas de datos bibliográficos en BNE. Santos, R.; Manchado, A. 29 de mayo de 2015
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