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INTRODUCCIÓN 

La web semántica es uno de los desarrollos digitales que más 
incidencia ha tenido en el uso y la generación de grandes 
cantidades de datos. Asimismo, ha brindado la posibilidad 

de intercambiar significativas cantidades de información mediante 
el desarrollo de aplicaciones automatizadas como algoritmos, soft-
ware especializado y generadores informáticos. 

A su vez, las bibliotecas digitales han experimentado cambios 
notables en sus estructuras que van desde la incorporación de re-
cursos de información digital en sus colecciones, hasta la posibi-
lidad de ofrecer servicios digitales de información con un valor 
agregado. Estos servicios son destinados especialmente a atender 
las demandas de las comunidades académicas y de investigación; 
sin embargo, su alcance debe ser aprovechado para ofrecer servi-
cios a diferentes tipos de comunidades de usuarios. 

El entorno digital es un escenario complejo de interacción entre 
diferentes fuentes de datos e información disponibles en la web. 
Los datos y la información en este contexto son procesados por 
sistemas computarizados y altamente especializados. Los datos y 
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la información generada en el entorno digital es procesada, comu-
nicada y distribuida por medio de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación. 

Ilustración 1. Elementos del entorno digital

Fuente: elaboración propia.

En el entorno digital, hay una serie de elementos característicos 
(véase la ilustración 1) que hacen posible la generación de produc-
tos y servicios de índole digital, los cuales utilizan datos e infor-
mación que son generados en diferentes contextos profesionales, 
académicos, gubernamentales y culturales. Por lo tanto, se tiene la 
posibilidad de contar con datos e información de diferente temá-
tica y naturaleza. 

En el ámbito de las bibliotecas digitales, las principales fuentes 
de datos e información son los catálogos en línea, repositorios ins-
titucionales, bibliotecas digitales, bases de datos, repositorios de 
datos y portales temáticos. Éstos contienen registros bibliográficos 
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y de autoridad que remiten a recursos de información documen-
tal como libros digitales, tesis, recursos audiovisuales, artículos de 
investigación, imágenes y recursos susceptibles de contener infor-
mación de índole documental. 

Ilustración 2. The linking open data cloud diagram.

Fuente: Abele 2017.

Las bibliotecas digitales y la web semántica han encontrado un 
escenario de interacción que es ejemplificado en el diagrama de 
la nube de datos enlazados abiertos (véase ilustración 2). En es-
te diagrama, se puede observar la participación de las bibliotecas 
mediante la generación de vocabularios controlados que tienen 
como propósito vincular temáticamente los datos bibliográficos 
y de autoridad pertenecientes a registros de recursos de informa-
ción documental. 

Un proyecto bastante significativo que resume la importancia 
de la interacción entre las bibliotecas digitales y la web semántica 
es el Library Linked Data Incubator Group (World Wide Web Con-
sortium 2011), el cual busca conformar un grupo de especialistas 
para aumentar la interoperabilidad global de los datos biblioteca-
rios en la web por medio de los datos vinculados que son genera-
dos por la comunidad bibliotecaria, así como desarrollar iniciativas 
e identificar oportunidades de colaboración para el futuro.



Estudios de la Información…

64

Como parte del reporte final del grupo, se menciona la posibilidad 
de establecer vinculaciones entre datos bibliográficos y de autori-
dades disponibles en las bibliotecas, tomando en cuenta específi-
camente el procesamiento de los datos que están disponibles en 
las herramientas para la búsqueda y el acceso a la información di-
gital. Partiendo de esta posibilidad, este trabajo tiene como objeti-
vo determinar la función de los perfiles semánticos de metadatos 
como un método para la vinculación de recursos de información 
documental en el entorno digital. Para ello, se analiza la presencia 
de la web semántica y su relación con los contenidos disponibles 
en el entorno digital; se estudian los atributos de los perfiles se-
mánticos de metadatos, y se examina el proceso de vinculación de 
recursos de información documental en el entorno digital.

LA WEB SEMÁNTICA Y LA RELACIÓN DE CONTENIDOS  
EN EL ENTORNO DIGITAL 

El concepto de web semántica pone de manifiesto una serie de ele-
mentos técnicos, pragmáticos y teóricos que caracterizan a un entor-
no digital con significado. Los datos que la conforman son de diversa 
índole; por ejemplo, geográficos, gubernamentales, administrativos 
y, por supuesto, bibliográficos o documentales. 

La comprensión crítica de la web semántica es particularmente 
importante para los profesionales de la información que contribu-
yen y hacen uso de la web como un gran ambiente para ofrecer 
servicios de información. Se argumenta que la comprensión crítica 
de los diferentes discursos asociados con la web semántica resul-
tarán en pensar, optimizar y mejorar la generación y presentación 
de los diferentes servicios y productos de información (Calaresu 
y Shiri 2015, 97). 

Las herramientas de la web semántica posibilitan la generación de 
servicios digitales de apoyo a la investigación científica y académi-
ca. Los servicios planteados por Calaresu y Shiri serán de valor agre-
gado ya que los datos que los conformarán pasarán por procesos 
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intelectuales, analíticos y técnicos gestionados por los profesionales 
de la información. 

Los datos bibliográficos forman parte de registros catalográfi-
cos, descriptivos y representativos que están disponibles en herra-
mientas de acceso a la información documental como catálogos en 
línea, bases de datos, repositorios digitales, descubridores de infor-
mación y portales temáticos. 

Las bibliotecas digitales cobran relevancia porque son la fuente 
principal de los datos bibliográficos. También proporcionan acceso 
a datos documentales que representan una determinada colección 
de recursos de información documental, y a datos de autoridad 
que representan a los creadores de las obras. 

En el ambiente digital, hay una amplia gama de contenidos re-
unida, ésta va desde la textual hasta los sofisticados contenidos 
audiovisuales. Los principios de la web semántica crean relaciones 
que posibilitan la unión de contenidos con significados similares; 
por ejemplo, relaciones entre autores, temas, expresiones y mani-
festaciones de una determinada obra. El establecimiento de estas 
relaciones se gesta a partir de un proceso intelectual en donde in-
tervienen vocabularios especializados y una normatividad técnica 
que hace posible la creación de entornos de relaciones semánti-
cas, como la Resource Description Framework (Rdf) y la Ontology 
Web Language (owl). 

La integración de Rdf y owl en un entorno específico de da-
tos posibilita el establecimiento de relaciones significativas en-
tre ellos. Las relaciones de significado entre los datos disponibles 
siempre tendrán una relación directa con la necesidad del usuario 
final, ya que el significado es expresado por dicho usuario al mo-
mento de demandar información. 

La relación de contenidos en el entorno digital pone de mani-
fiesto un proceso que pretende la identificación del universo do-
cumental que rodea a los recursos de información mediante el 
establecimiento de vinculaciones significativas para el usuario fi-
nal de acuerdo con su contexto y demanda informativa. Esta sin-
gularidad otorga la posibilidad de establecer vinculaciones entre 
recursos disponibles en diferentes contextos de la web además de 
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propiciar la interacción de la biblioteca con entornos de índole di-
gital mediante la expansión de sus servicios y colecciones.

PERFILES SEMÁNTICOS DE METADATOS 

Las estructuras descriptivas de metadatos que permiten representar 
y vincular los atributos bibliográficos y de autoridad de los recur-
sos de información documental son conocidas como perfiles se-
mánticos de metadatos. Éstos se construyen a partir de un análisis 
intelectual del recurso y el contexto en donde están inmersos, ya 
sea una colección en específico, en un entorno digital o dirigidos a 
atender las demandas de una comunidad de usuarios en particular. 

Estos perfiles están conformados por una estructura semántica 
que hace posible la vinculación de los atributos mediante el regis-
tro de datos. En este sentido, la vinculación semántica le otorga 
un significado al recurso; es decir, se establece un proceso que 
va más allá de simplemente cubrir una demanda informativa del 
usuario final, se trata de un método para descubrir el universo do-
cumental que rodea al recurso. Así pues, 

[…] la semántica es un término usado tanto por lingüistas para 
describir el estudio de los significados. En un nivel muy básico, el 
campo explora cómo se codifican los conceptos en un lenguaje a 
través de un sistema de símbolos que facilita la comunicación en-
tre entidades (Calaresu y Shiri 2015, 83). 

Por lo tanto, el significado de una vinculación tendrá diferentes 
interpretaciones dependiendo del contexto en donde ésta se desa-
rrolle y de la necesidad informativa del usuario. El proceso para 
construir perfiles semánticos de metadatos consta de las siguien-
tes etapas:

 • Identificación de atributos del recurso. Los atributos de los 
recursos de información digital son únicos e independien-
tes. Éstos se representan en registros de índole bibliográfi-
co y de autoridad. Para ello, se utilizan normas de carácter 
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bibliotecario como lenguajes documentales y principios de 
catalogación. La identificación de atributos de un recurso 
es un proceso minucioso que involucra la ubicación de ele-
mentos descriptivos.

 • Descripción de los atributos. Los elementos descriptivos 
identificados son utilizados para representar el contenido 
intelectual, bibliográfico y creativo de los recursos de infor-
mación documental. Este proceso conlleva el uso de esque-
mas de metadatos y lenguajes documentales como tesauros 
y ontologías para establecer descripciones precisas y signi-
ficativas para el usuario final. 

 • Normalización de los datos. La uniformidad y normaliza-
ción de los datos es necesaria para contar con datos con-
sistentes y capaces de vincularse con datos similares que 
se encuentran en su mismo entorno o en fuentes externas 
a los mismos. 

 • Establecimiento de vinculaciones. Los identificadores uni-
formes de recursos (uRi) son el mecanismo indispensable 
para establecer las vinculaciones entre los datos resultan-
tes. Cada dato como título, autor y tema deberá contar con 
un uRi independiente y univoco. La asignación de uRi a los 
datos es un procesamiento sistemático que se desarrolla 
con el uso de aplicaciones informáticas y la gestión de en-
laces proporcionada por un sistema de información. 

 • Mecanismo de visualización. La generación de datos vincu-
lados requiere de una interfaz de visualización que permita 
al usuario final buscar, recuperar, acceder y visualizar los 
datos y sus respectivas vinculaciones. Para ello, se utilizan 
normas informáticas y lenguajes de programación. El más 
utilizado para este propósito es sparql. 

 • Acceso abierto a la vinculación. Todo proyecto de datos 
vinculados requiere de una política de acceso abierto que 
permita al usuario final la libre consulta de los datos sin 
restricciones técnicas, económicas y legales. El verdadero 
potencial de los datos vinculados está en su capacidad de 
establecer relaciones con fuentes externas a su contexto. 



Estudios de la Información…

68

Para que esto sea posible, es necesario contar con un mar-
co de políticas que contemple la vinculación y el acceso 
abierto a los datos. 

Ilustración 3. Sintaxis XML/RDF de un perfil semántico  
de metadatos correspondiente a una monografía digital

Fuente: elaboración propia.

En la ilustración 3, puede apreciarse la conformación de un perfil 
semántico de metadatos correspondiente a una monografía digital 
que es representada mediante xMl/Rdf. La semántica del perfil se 
encuentra definida a partir de los elementos descriptivos utiliza-
dos para representar el contenido intelectual, bibliográfico y crea-
tivo del recurso. En este sentido, “la creación fluida de metadatos 
Rdf depende de dos cosas: una ontología predefinida que le aho-
rre al autor la tarea de crear términos y relaciones y una interfaz 
fácil de usar que permita al autor crear instancias de metadatos in-
tuitivamente” (Greenberg 2003, 18). Es importante mencionar que 
la semántica de los datos vinculados es generada a partir de la de-
mandas de los usuarios finales. 
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Una necesidad informativa puede contener un significado en espe-
cífico para una comunidad en particular o para un grupo específi-
co de usuarios finales. La función principal de los datos vinculados 
es manifestar y representar el significado de las demandas de in-
formación mediante la relación de datos con atributos similares y 
altamente relevantes para el usuario final.

VINCULACIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL 
EN EL ENTORNO DIGITAL

El establecimiento de vinculaciones de recursos de información 
documental en el entorno digital utiliza perfiles semánticos de 
metadatos definidos para cada tipo de recuso en particular. En el 
caso de las monografías digitales, los elementos descriptivos que 
representan los atributos del recurso han sido seleccionados a par-
tir de la utilización del esquema de metadatos Dublin Core. Se ha 
utilizado la norma Rdf para definir las vinculaciones semánticas 
de los datos, el lenguaje xMl para la interconexión web de los da-
tos y la asignación de uRi para establecer las relaciones existentes 
entre los datos disponibles. 

En la ilustración 4, vemos una representación gráfica de la fun-
ción del perfil semántico de metadatos correspondiente a una mo-
nografía digital. Se ha utilizado la aplicación informática Gephi 
para llevar a cabo el procesamiento de los datos y obtener una 
visualización de las relaciones obtenidas mediante un grafo Rdf. 
Esta representación de los datos permite consultar las relaciones 
existentes entre los datos bibliográficos y de autoridad correspon-
dientes a un registro que representa los atributos de una mono-
grafía digital. 

Mediante el título de la monografía, es posible identificar las 
relaciones existentes entre sus colaboradores, los temas investiga-
dos en el contenido intelectual de la obra y las diferentes vincu-
laciones entre los datos bibliográficos del recurso. Por lo tanto, la 
vinculación de recursos de información documental en el entor-
no digital requiere de una interoperabilidad entre las fuentes que 



Estudios de la Información…

70

serán vinculadas mediante los perfiles semánticos de metadatos. 
Es decir, los contextos digitales que intenten vincular sus respecti-
vos recursos deberán utilizar las mismas normas, principios y len-
guajes para su implementación.

Ilustración 4. Función del perfil semántico de metadatos  
relativo a una monografía digital

Fuente: elaboración propia.

En un entorno semántico de datos, las vinculaciones establecidas 
son de gran utilidad para comprender el movimiento de un deter-
minado fenómeno. En el caso de los recursos de información do-
cumental, los datos vinculados ayudan a comprender la manera en 
la que se comporta la producción intelectual de un determinado 
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campo de conocimiento, pues cualquier recurso arbitrado y vali-
dado es producto del proceso de una investigación científica, aca-
démica y profesional. 

Por lo tanto, el acceso a las vinculaciones entre los datos dispo-
nibles en un contexto digital otorga al usuario final la posibilidad 
de identificar el universo documental que rodea a un recurso, su 
autor y su tema, o un tipo de expresión y manifestación realizada 
como parte de un proceso intelectual.

En el 2017, la International Federation of Library Associations 
and Institutions (iflA) publicó el modelo de referencia para biblio-
tecas: un modelo conceptual para información bibliográfica que 
tiene como objetivo establecer principios generales explícitos que ri- 
jan la estructura lógica de la información bibliográfica sin hacer 
presuposiciones sobre cómo esos datos pueden almacenarse en 
un sistema o una aplicación en particular. Mediante la estructura 
lógica de estos datos, se plantea la posibilidad de ejercer una re-
ferenciación de los mismos a través el seguimiento de un modelo 
entidad-relación que respalde la propuesta. Es decir, establecer re-
laciones entre los datos disponibles en registros bibliográficos que 
remiten a recursos de información documental disponibles en las 
colecciones de bibliotecas. 

En este sentido, cobra vital importancia la generación de me-
canismos de visualización de datos vinculados que sean usables, 
interoperables y accesibles para el usuario final, pues la consul-
ta remota de los datos es un aspecto que involucra el acceso efi-
ciente a éstos, mediante la generación de interfaces eficientes que 
cumplan con este propósito. Los principios de usabilidad, intero-
perabilidad y accesibilidad proporcionan los elementos para la co-
rrecta arquitectura de las interfaces de usuario. Estos principios 
pueden tomarse en cuenta para generar las aplicaciones que per-
mitan la interacción de los datos vinculados con los usuarios fi-
nales. Es decir, que otorguen la posibilidad de buscar, recuperar, 
acceder y visualizar las relaciones entre los datos existentes. 

Los perfiles semánticos de metadatos pueden utilizarse como un 
método para descubrir el universo documental que rodea a un da-
to en específico sin la necesidad de efectuar búsquedas avanzadas 
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y con el potencial de simplificar el descubrimiento de recursos de 
información documental y sus respectivas vinculaciones semánti-
cas con otras fuentes de datos disponibles en la web. 

Los esquemas de metadatos juegan un papel trascendental en 
el desarrollo de aplicaciones que hagan posible la construcción de 
entornos digitales de datos semánticos por medio de su integra-
ción con principios normativos como los proporcionados por las 
ontologías y los lenguajes documentales. Open Metadata Regis-
try es una plataforma web que apoya la generación de perfiles se-
mánticos de metadatos interoperables con esquemas que han sido 
adoptados para su uso en las bibliotecas:

El registro proporciona un medio para identificar, declarar y publi-
car esquemas de metadatos (conjuntos de elementos/propiedades), 
esquemas (vocabularios controlados) y perfiles de aplicaciones (Ap). 
Por lo tanto, el registro apoya los objetivos clave de descubrimien-
to, reutilización, estandarización e interoperabilidad de metadatos a 
nivel local y global (Open Metadata Registry 2017, s.p.).

Así pues, los perfiles semánticos de metadatos integran en su es-
tructura un aparato normativo que tiene como objetivo conformar 
una estructura descriptiva y representativa de los datos perte-
necientes a un recurso de información documental con la posi-
bilidad de vincular sus atributos de manera significativa para el 
usuario final. 

Las vinculaciones significativas entre los datos serán el resulta-
do del análisis de las demandas informativas de la comunidad de 
usuarios a la cual estarán dirigidos los datos. Es decir, el significa-
do de los datos enlazados está influenciado por la demanda infor-
mativa del usuario final, y se manifiesta normativamente mediante 
el uso de ontologías y lenguajes documentales. Por lo tanto, la ge-
neración de perfiles semánticos de metadatos es un proceso que 
nace de la demanda informativa del usuario.
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CONSIDERACIONES FINALES 

La generación de perfiles semánticos de metadatos otorga la posi-
bilidad de vincular significativamente los registros pertenecientes a 
recursos de información documental, disponibles en el entorno de 
la web, sobre todo en aquellos espacios en donde se localizan las he-
rramientas de acceso a la información documental como catálogos 
en línea, bases de datos, repositorios digitales y portales temáticos.

La concentración de estos registros y su vinculación ofrecen la 
posibilidad de generar servicios de información innovadores con 
un valor agregado que sean destinados para el apoyo a la investiga-
ción y la academia. Tal es el caso de la conformación de reposito-
rios de datos de investigación, una herramienta que permite gestio-
nar, buscar, recuperar y acceder a los conjuntos de datos derivados 
de la investigación científica y académica. 

En este sentido, los Estudios de la Información se enfrentan a 
un fenómeno de investigación que es necesario abordar desde su 
óptica, pues no se trata sólo de la generación de nuevos servicios, 
sino de la aparición de nuevas demandas informativas por parte 
del usuario final y su interacción con el entorno digital.
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