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1

CONSULTORÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA
SITUACIÓN

ACTUAL

DE

LOS

SISTEMAS

DE

INFORMACIÓN GALICIANA: SESIONES DE TRABAJO Y
PARTICIPANTES
PRIMERA SESIÓN 18/06/2019. Formación sobre Inteligencia Artificial Profunda
(IA Simbólica) basada en la representación del conocimiento y en la
construcción y explotación de grafos de conocimiento. Comparación con el
enfoque de IA Subsimbólica y Big Data. Qué es un grafo de conocimiento.
Funciones y aplicaciones de la IA basada en grafos de conocimiento. Casos de
uso.
• Mª José García Sexto, Directora del Área de Modernización de las
Administraciones Públicas en AMTEGA
• Fernando Filgueira Ponce - Área de Modernización de las Administraciones
Públicas en AMTEGA
• Jose Manuel Roncero - Oficina de Coordinación da Memoria Dixital de
Galicia
• Mar García Miraz, Responsable del Archivo de Galicia
• Elena Díaz del Río - Biblioteca General de Galicia
• Noelia Báscuas Ferreiro, Galiciana Biblioteca Digital
• Mª Carmen Calviño, Subdirectora de Archivos y Museos
• Maritxe Purón López, Responsable del Servicio del Sistema de Archivos
• Carmen Valera Mosquera – Archivo de Galicia
Piqueras 31, 4ª planta E-26006 Logroño . T/F (+34) 941 248 905 . info@gnoss.com . www.gnoss.com

4

CONFIDENCIAL

© gnoss 2019

• Miguel López Sánchez - Archivo de Galicia
• Concepción García García – Archivo de Galicia
• Marta Pérez Martínez - Museos
• Beatriz Lemos - Museos
• Elena Alvarado (GNOSS)
• María Ortega (GNOSS)

SEGUNDA SESIÓN 18/06/2019. Reunión con el equipo de Archivo para
entender el proceso de documentación del Arquivo Dixital de Galicia.
• Mar García Miraz, Responsable del Archivo de Galicia
• Mª Carmen Calviño, Subdirectora de Archivos y Museos
• Maritxe Purón López, Responsable del Servicio del Sistema de Archivos
• Concepción García García – Archivo de Galicia
• Miguel López Sánchez - Archivo de Galicia
• Marta Pérez Martínez - Museos
• Beatriz Lemos – Museos
• Fernando Filgueira Ponce - Área de Modernización de las Administraciones
Públicas en AMTEGA
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• Jose Manuel Roncero - Oficina de Coordinación de la Memoria Digital de
Galicia
• Elena Alvarado (GNOSS)
• María Ortega (GNOSS)
TERCERA SESIÓN 18/06/2019. Reunión con el equipo de Tecnología
responsable de los distintos componentes de la plataforma Galiciana y otros
sistemas de información que gestionan y preservan el patrimonio digital de
Galicia.
• Fernando Filgueira Ponce - Área de Modernización de las Administraciones
Públicas en AMTEGA
• Jose Manuel Roncero - Oficina de Coordinación de la Memoria Dixital de
Galicia
• Elena Alvarado (GNOSS)
• María Ortega (GNOSS)

CUARTA SESIÓN 20/06/2019. Reunión con el equipo de Biblioteca Dixital de
Galicia para entender el proceso de digitalización y documentación de la
Biblioteca Dixital de Galicia.
• Elena Díaz del Río - Biblioteca General de Galicia
• Noelia Báscuas Ferreiro, Galiciana Biblioteca Dixital
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• Fernando Filgueira Ponce - Área de Modernización de las Administraciones
Públicas en AMTEGA
• Jose Manuel Roncero - Oficina de Coordinación de la Memoria Dixital de
Galicia
• Elena Alvarado (GNOSS)
• María Ortega (GNOSS)
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2

PROCESOS DE ESCRITURA Y PUBLICACIÓN: QUÉ SON
Y CÓMO FUNCIONAN. OBJETIVO GENERAL DEL
PROYECTO

Este proceso de consulta ha pretendido comprender cómo funcionan y en qué
estado se encuentran los procesos de escritura y publicación del proyecto
Galiciana, y en concreto de sus dos componentes principales el Arquivo Dixital
de Galicia y Biblioteca Dixital de Galicia, y como ambos repositorios se integran
en el espacio Galiciana Patrimonio Dixital de Galicia.
Por procesos de escritura se entienden todos aquellos que se ocupan de la
creación de contenidos y recursos digitales o no. El objetivo de la consulta es
comprender quiénes los crean, para qué lo hacen, dónde se consolida y guarda
la información, de qué manera se integra con la de otras áreas, cómo y cuándo
se utiliza. En suma, el modo en el que funciona el sistema de documentación
y creación de conocimiento de los equipos involucrados en el proyecto
Galiciana y la consistencia del mismo. Idealmente, todo el contenido relativo a
cada recurso del patrimonio cultural de Galicia (cada documento histórico,
manuscrito, documento archivístico, etc.) debería estar consolidado en un solo
lugar y enlazado con todo aquello que le interesa o hace al caso.
Los procesos de publicación son los que se ocupan de poner a disposición del
público o audiencia (audiencias) los bienes que preservan y custodian los
servicios de preservación de la memoria cultural de la Xunta de Galicia.
El objetivo del proceso de consulta previa es conocer hasta qué punto los
procesos de escritura están conectados entre sí y con los de publicación. Esto
representaría el “aquí” del proyecto y su punto de partida.
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La finalidad del proyecto que aquí se describe de manera inicial sería integrar
en un continuo los procesos de escritura y publicación, de tal modo que lo que
se publica mostrará casi en tiempo real lo que se está escribiendo y
preservando de una manera unificada y consistente. Esto supondría una
integración de todos los procesos de escritura y la consolidación de los mismos
de manera que las repeticiones, las reiteraciones, los errores y las
inconsistencias quedaran minimizados. Este objetivo representa el “allí” del
proyecto y su punto de llegada, pero no su fin, pues en el futuro, a partir de
esa base, el proyecto de publicación y comunicación del Patrimonio Digital y
Patrimonio Histórico y Cultural de Galicia podría transitar por caminos que
ahora, con el actual sistema de escritura, resultan imposibles.
Transitar desde el “aquí” al “allí” solo será posible acordando la finalidad
repensando el proceso de publicación, que es del que disfrutan los
usuarios/lectores de los sistemas de preservación y divulgación del Patrimonio
Dixital de Galicia. Si no se acepta cambiar, mejorar y hacer superior la
experiencia de los usuarios de los sistemas de información de Galiciana, no
será posible cambiar la organización de las operaciones de escritura de los
actores involucrados en este proceso, ni tampoco integrarlas y consolidarlas
en un resultado único.
En las siguientes páginas se describe en primer lugar el “aquí” de los sistemas
de información de Galiciana para, a continuación, proponer el “allí” con las
diferentes alternativas posibles para realizar ese viaje.
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3

GALICIANA: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA
ESCRITURA Y PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN
DE LA MEMORIA CULTURAL DE GALICIA

3.1 INTRODUCCIÓN: ECOSISTEMA DIGITAL GALICIANA
Los gallegos y gallegas conocen la riqueza y el valor de su patrimonio cultural,
de hecho, existe una alta sensibilidad social en cuanto a la necesidad de
preservarla. Garantizar la conservación del patrimonio de Galicia es preservar
su memoria mediante la construcción y el fomento de una sociedad rica en
conocimientos y valores. Por lo tanto, no solo es necesario preservarlo, sino
también buscar una sociedad comprometida que comparta la construcción de
una memoria común y que innove para enfrentar los desafíos que presenta su
desarrollo en la era digital.
El valor del patrimonio cultural es objeto de un consenso cada vez más amplio;
el desafío es combinar la protección, la difusión y la valorización dentro de la
perspectiva de desarrollo de la sociedad digital, convirtiéndose en el eje sobre
el cual articular la transformación en la esfera cultural.
El proyecto de construcción de la Memoria Dixital de Galicia nace como una
forma global y colectiva de transformación de los modos en los que abordar la
gestión del patrimonio cultural y la promoción de la cultura, aprovechando el
potencial de las TIC y los nuevos usos y hábitos de una sociedad digital.
También, como un punto de confluencia de las diferentes iniciativas que desde
diferentes áreas de responsabilidad se están llevando a cabo en el campo del
patrimonio cultural, y que todas tienen el mismo propósito. Entre estas
iniciativas está GALICIANA – Patrimonio Dixital Cultural de Galicia.
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Galiciana es un proyecto impulsado por la Xunta de Galicia con el objetivo de
recopilar y difundir el patrimonio cultural digital de Galicia y en el que
participan otras instituciones de la memoria de la Comunidad, lo que lo
convierte en el mayor directorio y recolector de patrimonio cultural de Galicia.
Galiciana facilita el acceso, a través de un portal único (www.galiciana.gal), a
contenidos

digitales

recopilados

y

gestionados

en

las

instituciones

correspondientes, que participan voluntariamente permitiendo la recolección
de sus repositorios basados en el estándar OAI-PMH. La colección está formada
por una gran variedad de libros, periódicos, revistas, documentos de archivo,
fotografías, mapas, etc., que se recopilan gracias a proyectos de digitalización
que buscan, no sólo preservar el patrimonio cultural, sino difundirlo entre la
ciudadanía.
Galiciana forma parte del proyecto Hispana, que se encarga de agregar los
objetos digitales de las instituciones de la memoria españolas y que a su vez
es recolectado por Europeana, que es el portal del patrimonio cultural europeo
que cuenta con más de 50 millones de obras de arte, objetos, libros, vídeos y
sonidos de toda Europa.
La convergencia del proyecto de la Biblioteca Dixital de Galicia y el Arquivo
del Patrimonio Electrónico representó una oportunidad para abordar la
creación de Galiciana como el Sistema para la Recolección y Difusión del
Patrimonio Dixital de Galicia con los siguientes criterios:
•

Incorporar los objetos digitales (imágenes y metadatos) de los bienes
del patrimonio cultural de Galicia o de interés para Galicia guardados
en las instituciones de la memoria (archivos, bibliotecas, museos y otras
entidades).
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•

Digitalizar y describir los bienes según los estándares o normas que se
determinen para difundirlos a todos los ciudadanos, teniendo en cuenta
las necesidades de las diferentes audiencias.

•

Asegurar la disponibilidad de uso de recursos, sin restricciones, de
acuerdo con los criterios de Datos Abiertos y no sujetos a derechos de
autor.

En la actualidad, Galiciana está configurado por 4 elementos:
•

Biblioteca Dixital de Galicia

•

Arquivo Dixital de Galicia

•

Galiciana - Sistema de recolección

•

Sistema de preservación único para todo el sistema

Además, existen otros repositorios de información vinculados al ámbito
patrimonial gestionados en estos momentos en la Xunta de Galicia que cabe
pensar que en un futuro se integren en GALICIANA, como son:
•

Fondos de museos

•

Sistema de gestión de archivos físicos, que a su vez de divide en dos
sistemas:
o Para los archivos dependientes o vinculados a la Xunta de Galicia.
o Sistema para su uso por las entidades locales de Galicia.

•

Toponimia. Se está trabajando en la ordenación de diversos orígenes de
datos, georreferenciados, para disponer de un único punto de acceso y
difusión de esta información: GALICIA NOMENADA

•

Enciclopedia Galega Universal. Repositorio digitalizado de carácter
académico.
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3.2 GALICIANA BIBLIOTECA DIXITAL
En 1997 comienza el proyecto para digitalizar los recursos bibliográficos y
documentales del patrimonio gallego. Los objetivos de estas primeras
exploraciones fueron facilitar la consulta in situ en el Centro Bibliográfico
Superior de Galicia (CSBG) de materiales distribuidos en diferentes bibliotecas
de Galicia y da los primeros pasos hacia políticas de conservación soportadas
por nuevas tecnologías que impidieran la manipulación de originales en los
medios perecederos.
En 1999 se puso en marcha el primer sitio web que permitió su difusión a
través

de

Internet,

Biblioteca

Dixital

(http://www.csbg.org/bibliotecadixital/asp/index.asp),

do

CSBG

facilitando de este

modo el acceso a los usuarios al patrimonio bibliográfico gallego digitalizado.
En 2008, coincidiendo con el impulso promovido desde Europa para hacer
accesible e interoperable todo el patrimonio cultural europeo escaneado hasta
ese momento, se vio la necesidad de que todos los objetos digitales existentes
en la Biblioteca Dixital do CSBG cumplieran con las normas y estándares
internacionales. Con tal fin se asignaron metadatos, en ese momento
codificados a través del esquema de Dublin Core, a todos los recursos digitales
y se promovió la implementación de un repositorio OAI-PMH en el que poder
acceder a estos datos. Además, se puso en marcha un nuevo sitio web en el
que se ofrecían nuevas funcionalidades para los usuarios, como la capacidad
de buscar en texto. Este sitio web tomó la denominación de GalicianaBiblioteca Dixital de Galicia accesible a través de la dirección web
http://biblioteca.galiciana.gal/

(http://galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es

en sus inicios)
La Biblioteca Dixital de Galicia recibió en 2012 el apoyo legal para sus
actividades de preservación y difusión del patrimonio bibliográfico gallego. En
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el artículo 10.2. j) de la Ley 5/2012 de bibliotecas de Galicia se dice que una
de las funciones de la Biblioteca de Galicia es "establecer la Biblioteca Dixital
gallega y actuar como centro de referencia en materia de digitalización del
material cultural. Para ello, creará y gestionará un registro de trabajos
escaneados en Galicia y un repositorio de actualización obligatoria para todas
las entidades y centros que acompañan los procesos de escaneo en
colaboración con la Xunta de Galicia. También elaborará las pautas o
reglamentos apropiados sobre digitalización y procedimientos técnicos
relacionados para su uso en las Bibliotecas gallegas, y se establecerán como
centro de agregación y acceso a proyectos nacionales y supranacionales
relacionados con la digitalización y la creación de repositorios de acceso a los
fondos electrónicos resultantes. " En el punto l) del mismo artículo también se
le otorga la función de "crear y mantener un repositorio de patrimonio digital
gallego ".
Desde su inicio, Galiciana-Biblioteca Dixital de Galicia ha sido gestionada por
la Biblioteca de Galicia para maximizar la visibilidad de sus recursos digitales
a través de la interoperabilidad con las principales iniciativas de digitalización
nacional (Hispania) e internacional (Europena). Es un área de específica dentro
de la estructura de la Biblioteca de Galicia que cuenta con tres personas
adscritas a la misma y una herramienta propia para la gestión de sus registros,
DIGIBIB de la empresa DIGIBIS, pionera en la adaptación de repositorios OAI al
Modelo de Datos Europeana (EDM).
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En sus primeros años, los proyectos de digitalización promovidos por
Galiciana-Biblioteca Dixital de Galicia se centraron en la prensa histórica
gallega, muy demandada por los usuarios y con grandes necesidades de
conservación debido a los numerosos factores de deterioro que afectan al
papel en el que se imprimió esta prensa antigua. Además de la colección de
archivos digitales, Galiciana-Biblioteca Dixital de Galicia ha ampliado sus
esfuerzos para digitalizar las principales piezas de la cartografía histórica y las
monografías seleccionadas del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico
de Galicia. Para la digitalización de la prensa, así como para monografías o
mapas, Galiciana siempre ha buscado la colaboración de otras instituciones de
memoria que tienen unidades de patrimonio bibliográfico de especial interés
para Galicia. Así, Galiciana-Biblioteca Dixital de Galicia integra actualmente
objetos digitales de fondos propios de la Biblioteca de Galicia, pero también
de bibliotecas destacadas como la de la Universidad de Santiago de
Compostela, la Real Academia de Galicia, el Museo del Pueblo de Galicia, la
Fundación Penzol de Vigo o la Biblioteca de Estudios Locales de La Coruña.
Galiciana-Biblioteca Dixital de Galicia es también la plataforma elegida para dar
acceso a los documentos del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico
Gallego (CCPB). Este el resultado de más de 30 años de trabajo de catalogación
del fondo antiguo de 42 bibliotecas gallegas. La catalogación del fondo antiguo
en estas bibliotecas se realizó en diferentes soportes en consonancia con la
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tecnología disponible en cada momento, lo que unido a su naturaleza
colaborativa, conlleva un continuo trabajo de normalización y limpieza del
mismo por parte del equipo de Biblioteca Dixital.
La colaboración con estas instituciones, y otras de interés más allá del carácter
puramente bibliográfico, como el Seminario Santa Catalina de Mondoñedo, el
Seminario de San Xosé de Vigo, la Corporación ABANCA o la Fundación Eugenio
Granell, ha hecho posible que actualmente Galiciana-Biblioteca Dixital de
Galicia cuente con 221.541 registros bibliográficos correspondientes a
347.664 ejemplares, casi dos millones de páginas digitalizadas (1.981.671) y
más de doscientos mil objetos digitales (213.131), lo que supone que más del
95% de los contenidos de la Biblioteca tienen un recurso digital asociado
y los que no lo tienen provienen del CCPGB. Estos números la convierten en el
principal proveedor de datos para el agregador nacional español Hispania
desde un único repositorio.
Los 221.541 registros bibliográficos que se agrupan en colecciones. Estas son:
•

Monografías (219.926 registros bibliográficos)

•

Hemeroteca (578 registros bibliográficos)

•

Cartografía (257 registros bibliográficos)

•

Manuscritos (186 registros bibliográficos)

•

Ilustraciones y fotos (457 registros bibliográficos)

•

Archivo personal de Camilo Díaz Valiño (52 registros bibliográficos)

•

Archivo personal de Carlos Casares (78 registros bibliográficos)

•

Registros sonoros (7 registros bibliográficos)
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3.2.1

Proceso y normas de catalogación

El proceso que siguen en Galiciana-Biblioteca Dixital para catalogar los
distintos materiales y registrarlos en DIGIBIB es el siguiente:
a. Subir nuevas digitalizaciones:
-

se extrae la catalogación del catálogo de la Red de Biblioteca
Públicas de Galicia o de otros catálogos, se depura el registro por
parte del equipo de Galiciana-Biblioteca Dixital y suben las
imágenes.

-

subida masiva de registros a través de ficheros de metadatos.

b. Catalogar nuevos documentos que no tienen imagen asociada en
principio:
-

para documentos pertenecientes al CCPBG (Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico Gallego), se importan los registros de
Absys a través de un fichero ISO 2709 proveniente del CCPB
(Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico) de Madrid.

-

para documentos que pertenecen del fondo antiguo cuyos
ejemplares se encuentran en la Biblioteca de Galicia: se crean los
registros directamente en DIGIBIB.

Vemos a continuación qué información es posible catalogar en DIGIBIB, qué
campos están normalizados y qué campos son visibles para el ciudadano.
La Biblioteca Dixital de Galicia dispone de un catálogo de autoridades
organizado en: Personas (incluye familias), Lugares, Materias, Cronológico
e Identidades (Editoriales, …).
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-

Personas: hasta la integración en 2018 del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico Gallego (CCPBG), este catálogo de personas,
que incluye también familias, estaba unificado. Actualmente están
trabajando en su depuración y también en su enriquecimiento. Quieren
que todas las autoridades de personas tengan una ficha, similar a la de
“Rosalía de Castro” que mostramos a continuación.

Ficha de autoridad de persona para Rosalía de Castro
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El objetivo último es que las autoridades relativas a autores gallegos y
lugares geográficos gallegos tengan una ficha enriquecida que describa
a la misma y que enlace con las fichas de dicha entidad en otras bases
de conocimiento. El equipo de Biblioteca Dixital está trabajando en crear
estas fichas para las personas más relevantes, pero tienen previsto sacar
un contrato para realizar este trabajo de unificar y enriquecer al menos
a los autores gallegos.
-

Materias: no hay una ficha de autoridad tan rica como para personas,
solo se describe el encabezamiento. Al igual que el de personas, este
catálogo de Materias estaba unificado y enriquecido hasta la
integración del CCPBG, lo que permitió su publicación como datos
abiertos

a

través

de

SKOS

siguiendo

las

directrices

para

el

encabezamiento de materias del Ministerio de Cultura y de la Biblioteca
Nacional. Este dataset está accesible en la sección del mismo nombre en
la web de la Biblioteca Dixital. Este trabajo se realizó con la herramienta
BRÚJULA de Serdoc, la cual no está sincronizada con el sistema de
catalogación DIGIBIB, y por lo tanto en estos momentos no refleja la
actual situación del catálogo de autoridades y no contiene todas las
materias que se incluyeron con la carga del CCPBG. Es un sistema
alimentado específicamente para mostrar que hay datos abiertos que no
se ha actualizado desde su publicación. Se quiere retomar este proyecto
de datos abiertos, pero antes quieren tener clara la estrategia para
hacerlo ya que es un trabajo intenso que debe estar bien enfocado.
-

Lugares y Lugares jerárquicos: son unos 6.000 registros que
actualmente no tienen una ficha de autoridad tan rica como para
personas; solo se describe el encabezamiento. Se está trabajando con
una empresa externa en el enriquecimiento de estas fichas, y en
particular las que hacen referencia a lugares geográficos de Galicia. En
breve está previsto cargar este contenido en Biblioteca Dixital.
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-

Identidades: no hay una ficha de autoridad tan rica como para personas;
solo se describe el encabezamiento. Se está trabajando en su depuración
para eliminar duplicidades al igual que hemos visto para otras
autoridades.

-

Cronología: aunque existe esta tipología de autoridad no se usa.
Utilizan las épocas y/o periodos cronológicos que están como
subencabezamientos en la autoridad Materia. Estas autoridades tienen
su origen en los registros que vienen del Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico Gallego (CCPBG). La intención es mantener los
periodos cronológicos que se establecieron siguiendo los estándares de
la BNE y los suyos propios.

Por tanto, se puede decir que el catálogo de autoridades de la Biblioteca estaba
bastante normalizado hasta que se cargó el CCPBG que contribuyó con unos
200.000 registros que no estaban uniformemente catalogados. En estos
momentos el equipo de Biblioteca Dixital está realizando trabajos de
depuración para la normalización y enriquecimiento de las autoridades
Persona y Lugar, principalmente. Se quiere que todas las autoridades tengan
ficha (al menos las autoridades relativas a Galicia). Ahora están centrados en
tener fichas enriquecidas de las personas más relevantes y para el próximo año
tienen previsto sacar un contrato menor para unificar y enriquecer todos los
autores gallegos.
La descripción de fondos bibliográficos y Autoridades del sistema se basa
en la norma MARC 21 etiquetado.
Mostramos a continuación un ejemplo de cómo se presenta un registro
bibliográfico a los usuarios en la web. Existen seis vistas distintas de un mismo
registro en función de su formato: ficha, ISBD, Dublin Core RDF, MODS, MARC
21 etiquetado, MARCXML. Por defecto muestra la vista en formato Ficha, que
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es la que ofrece la perspectiva más amigable para el usuario. El resto de los
formatos están orientados a un usuario muy técnico.

Ficha de registro bibliográfico (formato ficha)

3.2.2

Descripción del Sistema de gestión de la información DIGIBIB

DIGIBIB, de la empresa DIGIBÍS, es la aplicación que utiliza Galiciana-Biblioteca
Dixital de Galicia para la gestión, recuperación y preservación de materiales
bibliográficos. Se trata de una herramienta basada en la gestión de metadatos
normalizados de registros bibliográficos, ejemplares, autoridades y objetos
digitales a través de los entánndares MARC 21 (up. 26), MARCXML, Dublin
Core, METS 1.11, MODS 3.7, ALTO 3.1, ESE 3.4 (Europeana Semantic Elements),
EDM 5.2.8 (Europeana Data Model) y LOD (Linked Open Data).
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DIGIBIB ofrece las siguientes funcionalidades:
• Permite crear y editar descripciones bibliográficas normalizadas de toda
clase de documentos y agrupaciones documentales.
• Describe la documentación de forma normalizada y multinivel siguiendo
la norma MARC21 (ISO 2709:2008)
• Crea, gestiona y mantiene todos los tipos de registros de autoridad
necesarios para la identificación de personas, entidades, familias,
materias y lugares geográficos siguiendo la norma MARC21(ISO
2709:2008).
• Gestiona

los

objetos

digitales

procedentes

de

proyectos

de

digitalización, facilitando la importación de objetos multimedia.
• Dispone de un Interfaz Web de consulta que permite la búsqueda y
recuperación de los documentos de uno, varios o la totalidad de los
fondos que componen el sistema. Igualmente, facilita la búsqueda a
texto

completo

para

obras

que

incluyan

digitalizaciones

con

Reconocimiento Óptico de caracteres (OCR).
• Personaliza el acceso a los diferentes fondos del sistema mediante la
gestión de tipos de acceso.
• Permite la personalización de micrositios
• Difunde los metadatos archivísticos mediante un repositorio OAI-PMH,
permitiendo la actualización dinámica del repositorio y facilitando la
recolección de objetos digitales por parte de los principales directorios
y servicios de recolección como Hispana o Europeana.
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La imagen siguiente muestra el interfaz de la web pública que cuenta con la
estructura siguiente: Inicio – Consulta – Destacados -Hemeroteca – Usuarios Datos abiertos.

Página de inicio de Biblioteca Dixital de Galicia
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Describimos,

a

continuación,

cada

una

de

estas

secciones,

muy

particularmente las secciones de “Consulta” y “Datos abiertos”.
• Inicio: página explicativa sobre el proyecto y quiénes colaboran en él.
• Consulta: desde esta sección se realiza la búsqueda y recuperación de
los documentos de uno, varios o la totalidad de los fondos que
componen el sistema. Igualmente, es posible realizar búsquedas a texto
completo para obras que incluyan digitalizaciones con Reconocimiento
Óptico de caracteres (OCR).
Mostramos en la siguiente imagen la página de inicio de esta sección
que presenta un buscador cuya lógica de búsqueda está basada en un
cuadro de texto en el que debemos anotar un literal y donde, como
consecuencia, conseguimos una lista de resultados ordenados desde el
que se puede acceder a la ficha del registro.

Página de inicio sección consulta – búsqueda general “Rosalía de Castro” manteniendo las
opciones por defecto
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El buscador propone de inicio 11 campos sobre los que buscar
introduciendo un literal, 6 de los cuales ofrecen la posibilidad de
autocompletar por los valores posibles (Autor, materia) o un listado
normalizado (Lengua, Tipo de documento, Biblioteca y Colección).
Además, tiene marcadas por defecto dos opciones de búsqueda, lo
que restringe de inicio la búsqueda y no resulta muy intuitivo para
el usuario, estas son: 1) Buscar solo documentos digitalizados 2) Buscar
en el texto completo. La posibilidad de “Buscar en el texto completo” (el
equivalente a desmarcar la opción por defecto de “Buscar en documentos
digitalizados”) solo se ofrece en la caja de búsqueda específica situada
en la parte superior izquierda.
En resumen, en esta clase de buscadores se solicita al usuario que desde
el inicio introduzca un conjunto de parámetros y restricciones, como
resultado, el buscador le proporciona el listado de elementos que
cumplen estas restricciones tal como podemos ver en la imagen
siguiente que se corresponde con una búsqueda general del término
“Rosalía de Castro” manteniendo las opciones por defecto establecidas.
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Página de resultados de una búsqueda

En este caso el listado se presenta junto con una serie de facetas que
permiten refinar el resultado obtenido filtrando por los atributos que
proponen, pero existe un conjunto de limitaciones que en la práctica
hacen que no haya margen para seguir razonando e indagando, y
con la única opción de volver a intentarlo de inicio. Estas limitaciones
son:
-

las facetas que se proponen no están alineadas con los campos
del buscador de inicio (p.e. no ofrece la faceta Autor).

-

no ofrece una sumarización basada en las propiedades o
atributos que caracterizan específicamente a los resultados
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mostrados, esto es, no permite quitar selectivamente algunas de
las restricciones aplicadas y añadir nuevas, esto es razonar al
modo humano.

-

el número de resultados está limitado a 10.000 por lo que para
búsquedas muy abiertas como la mostrada en la imagen anterior
que tiene más de cuarenta mil resultados, más de 30.000
resultados quedan fuera a la hora de seguir refinando por las
facetas propuestas.

Asimismo, no es posible realizar una búsqueda sin aplicar ningún
filtro que dé como resultado el listado completo de fondos
registrados con la posibilidad de filtrar por facetas al considerarla el
sistema como no válida.
Igualmente, el sistema permite introducir al usuario parámetros que
resulten absurdos o incoherentes, tal como se puede ver en la figura
siguiente, donde solicitamos que nos busque documentos relacionados
con Rosalía Castro cuya materia sea “sdf”.
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Ejemplo de búsqueda introduciendo parámetros absurdos

La consecuencia de todo este conjunto de limitaciones es que el usuario
debe conocer ex ante el conjunto de atributos de los campos de su
interés.
Por último, conviene destacar que a todos los contenidos digitalizados
se les aplican técnicas de OCR por lo que es posible buscar en el
contenido del objeto digitalizado. Esta búsqueda se puede realizar desde
esta sección de Consulta y desde la sección Hemeroteca (la aplicación
de técnicas OCR es obligatoria para esta colección) y es muy apreciada
por los investigadores, la consideran una herramienta fundamental en
su trabajo. La imagen siguiente muestra un ejemplo de este tipo de
búsqueda.
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Ejemplo de búsqueda en el contenido del texto aplicando técnicas OCR

• Destacados: página que muestra un conjunto de contenidos destacados
para los que se han creado microsites específicos dentro de Galiciana
Biblioteca Dixital. Habitualmente son por temáticas; excepcionalmente
se ha hecho para alguna institución. Cada uno de estos microsites tiene
una estructura de contenido específica, si bien es común a todos ellos
una página de Inicio y otra de Consulta. El Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico de Galicia (CCPBG) tiene un microsite específico,
en el que se incluye un timeline para los impresores gallegos hasta
1830. Es un ejemplo de ficha enriquecida que se ha construido a partir
de las fechas de nacimiento y muerte de los impresores.
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Microsite CCPBG: Timeline impresores y ficha de un impresor

• Hemeroteca: desde esta sección se accede al listado de publicaciones
periódicas. Se pueden consultar tanto por título (caja de texto y
búsqueda alfabética) como por fecha, filtrando por años, meses o un
rango personalizado de fechas. Estas opciones se muestran en pestañas
diferentes en lugar de estar todas agrupadas en una misma página.
• Datos abiertos: Esta sección contiene varios apartados que permiten al
usuario explorar los siguientes contenidos como datos abiertos
enlazados:
o Lista de encabezamientos de materia en gallego, publicados en
formato SKOS.
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o Biblioteca Dixital de Galicia, según el modelo de datos de
Europeana.
A través de los submenús de esta sección de Datos Abiertos se accede
a:
o los motores de búsqueda de objetos digitales y objetos, que
permiten encontrar recursos a través de búsquedas por texto y
acceder a la ficha de cada uno de ellos. Mostramos a continuación
un ejemplo de ficha de materia.

Ficha Datos Abiertos para una materia

o un punto de acceso SPARQL para búsqueda avanzada que ofrece
una interfaz que para su uso requiere por parte del usuario tener
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unos conocimientos técnicos específicos. No es por tanto una
interfaz para el usuario final, sino que se trata de una interfaz para
desarrolladores.

Punto de consulta SPARQL

o un área de estadísticas con información sobre los contenidos de
datos abiertos.
Los datos contenidos en esta sección son estáticos y no están
alineados con el sistema de gestión DIGIBIB.

3.3 GALICIANA ARQUIVO DIXITAL
Durante los años 2014 y 2015, la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia y el Departamento de Cultura, Educación y Organización
Universitaria llevaron a cabo, junto con otros socios, el proyecto "Archivo
digital, conservación del patrimonio documental y eliminación del papel
en las relaciones administrativas" (0607_ARPAD_1_E) dentro de la tercera
convocatoria del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal.
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La actividad más destacada de este proyecto fue la definición, construcción e
implementación del Archivo Digital Integrado de Galicia, como una
estructura organizativa de procedimientos y responsabilidades que permite el
funcionamiento del archivo digital integrado y cada uno de sus elementos de
acuerdo con la legislación vigente de buenas prácticas internacionales.
Este archivo digital integrado consta de dos elementos destacados:
• El Archivo Administrativo Electrónico, para la gestión de documentos
electrónicos producidos por la administración pública en el ejercicio de
sus funciones.
• El Archivo electrónico patrimonial, para la gestión del patrimonio
documental gallego, tanto el digital de origen como las imágenes y
metadatos de los documentos en formatos tradicionales.
En el presente documento nos referiremos al Archivo Electrónico
Patrimonial, cuyo principal objetivo es garantizar la preservación y el acceso
al patrimonio cultural documental de Galicia. Se compone de tres sistemas
principales que están integrados e interrelacionados:
• Sistema de preservación, con la función de preservar objetos digitales
y digitalizados, mediante copias de seguridad y su evolución hacia
nuevos formatos de archivo. Con anterioridad al proyecto ARPAD, los
registros archivísticos apenas contaban con digitalizaciones, solo de
documentos concretos.
• Sistema de Descripción de Archivos, para alojar las imágenes y
metadatos de los documentos, de acuerdo con las normas y estándares
reconocidos. Se decidió que la herramienta sobre la que realizar esta
descripción fuera DIGIARCH, ya que cubría los requisitos tanto de
contenido como de estructura requeridos. DIGIARCH está basado en la
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herramienta DIGIBIB utilizada por la Biblioteca, evolucionada ad hoc para
cubrir los requerimientos del sistema de Descripción de Archivos.
DIGIARCH sustituyó al software ALBALA de la empresa Baratz como
sistema de catalogación de la información archivística a partir de
2016.
• Sistema de difusión y recogida, con el objetivo fundamental de
proporcionar un único punto de referencia para todos los objetos
digitales del patrimonio cultural gallego. La construcción del Archivo del
Patrimonio Electrónico, específicamente el Sistema de Difusión y
Colección, fue un paso importante hacia la evolución de Galiciana. Este
avance tecnológico permitió tener un repositorio y un recolector o
agregador del patrimonio documental gallego que se va enriqueciendo
gradualmente con la incorporación de recursos digitales documentados
digitalmente. Así, Galiciana Arquivo Dixital tiene como cara visible su
propio portal “Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia” accesible en la url:
www.arquivo.galiciana.gal.
Galiciana Arquivo Dixital es gestionado por el Arquivo de Galicia, que cuenta
con un área específica para coordinar el trabajo de digitalización, descripción
y otras cuestiones derivadas de la difusión de los documentos de archivo
proporcionadas por el conjunto de archivos de Galicia adheridos al proyecto.
Lo hacen a través de las herramientas con las que cuenta para esta labor, entre
las que se encuentra DIGIARCH, que sustituyó al software ALBALA como
sistema de catalogación de la información archivística a partir de 2016. El
volcado de la información desde los sistemas anteriores se realizó en dos
momentos con la ayuda de una empresa externa que habilitó un proceso
automático.
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Actualmente son casi 50 los archivos de Galicia que aportan fondos
digitalizados a Galiciana Arquivo Dixital en el marco de un proceso
estandarizado gobernado desde el Arquivo Dixital de Galicia. Estos son:
• Arquivo Central da Secretaría Xeral de Política Lingüística, A Coruña
• Arquivo Central da Cultura, A Coruña
• Arquivo Central da Economía e Industria de Santiago de Compostela, A
Coruña
• Arquivo Central de Política Social, A Coruña
• Arquivo da Deputación Provincial de A Coruña
• Arquivo da Deputación Provincial de Lugo
• Arquivo da Deputación Provincial de Ourense
• Arquivo da Fundación Luís Tilve, A Coruña
• Arquivo da Fundación Penzol, Pontevedra
• Arquivo da Fundación Pública Galega Camilo José Cela, A Coruña
• Arquivo da Fundación Vicente Risco, Ourense
• Arquivo da Real Academia Galega, A Coruña
• Arquivo de Galicia, A Coruña
• Arquivo do Departamento Territorial de Industria da Coruña
• Arquivo do Instituto de Ensino Medio Eusebio da Guarda, A Coruña
• Arquivo do Instituto de Ensino Medio Lucus Augusti, Lugo
• Arquivo do Instituto de Ensino Medio Otero Pedrayo, Ourense
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• Arquivo do Instituto de Ensino Medio Salvador de Madariaga, A Coruña
• Arquivo do Instituto de Ensino Medio Xelmírez, A Coruña
• Arquivo do Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses, A Coruña
• Arquivo do Reino de Galicia, A Coruña
• Arquivo Histórico Diocesano de Santiago de Compostela, A Coruña
• Arquivo Histórico Diocesano de Tui, Pontevedra
• Arquivo Histórico Provincial de Lugo
• Arquivo Histórico Provincial de Ourense
• Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra
• Arquivo Municipal da Coruña
• Arquivo Municipal de Abegondo, A Coruña
• Arquivo Municipal de Ames, A Coruña
• Arquivo Municipal de Bergondo, A Coruña
• Arquivo Municipal de Betanzos, A Coruña
• Arquivo Municipal de Cariño, A Coruña
• Arquivo Municipal de Ferrol, A Coruña
• Arquivo Municipal de Foz, Lugo
• Arquivo Municipal de Lugo
• Arquivo Municipal de Narón, A Coruña
• Arquivo Municipal de Ortigueira, A Coruña
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• Arquivo Municipal de Pol, Lugo
• Arquivo Municipal de Ribeira, A Coruña
• Arquivo Municipal de Vimianzo, A Coruña
• Arquivo Xeral Territorial de Vigo, Pontevedra
• Centro de Documentación e Arquivo da UDC, A Coruña
• Patrimonio Documental de Galicia, en él están integrados los cuatro
archivos municipales siguientes:
o Arquivo Municipal de Boqueixón
o Arquivo Municipal de Cambre
o Arquivo Municipal de Culleredo
o Arquivo Municipal de As Pontes de García Rodríguez
El trabajo de catalogación colaborativo a través de la herramienta DIGIARCH,
así como las migraciones de datos realizadas, ha hecho posible que
actualmente Galiciana Arquivo Dixital cuente con más de un millón de
registros archivísticos y 160.000 registros de autoridades divididas en:
personas, instituciones, lugares, materias y familias. De este millón de
registros archivísticos, poco más 73.000 disponen de digitalizaciones y por
tanto se recolectan en Galiciana, y por ende en el agregador nacional español
Hispania y en Europeana.
3.3.1

Proceso y normas de catalogación

Actualmente, cada uno de los casi 50 archivos que aportan registros a Galiciana
Arquivo Dixital a través de la herramienta colaborativa de catalogación
DIGIARCH cuenta con su propio equipo de catalogación que sigue las normas
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de contenido (más concretamente la Norma Gallega de Descripción
Archivística, NOGADA ) y estructura marcadas por el área de coordinación de
1

Galiciana Arquivo Dixital del Archivo General de Galicia, encargada de velar por
su cumplimiento en la medida de lo posible. A pesar de ser un proceso
gobernado, procuran respetar en la medida de lo posible la independencia de
cada archivo a la hora de describir sus fondos archivísticos dada la
heterogeneidad de la información que manejan. En este sentido, son
conscientes de que la aplicación de estas normas está abierta a la
interpretación de las personas que catalogan, por lo que las consideran más
bien recomendaciones. De acuerdo con esto, todos estos archivos describen
sus fondos archivísticos en DIGIARCH, pero es el Arquivo Digital de Galicia
quien valida los registros que se publican en Galiciana Arquivo Dixital. Cada
archivo dispone de un usuario con rol editor en DIGIARCH con el que poder
dar de alta los registros archivísticos que corresponda y describirlos de
acuerdo con las normas establecidas. Este trabajo queda pendiente de validar
en la aplicación por parte del usuario con rol administrador gestionado por el
Arquivo Digital de Galicia.
A continuación vemos qué información es posible catalogar en DIGIARCH, qué
campos están normalizados, es decir, que cuentan con un conjunto de valores
posibles estandarizados y consensuados por el Arquivo General de Galicia
Cultural y los distintos Archivos, y qué campos son visibles para el ciudadano.

NOGADA, la Norma Gallega de Descripción Archivística, tiene como objetivo contribuir a
facilitar la aplicación concreta de la Norma ISAD (G) en los archivos gallegos. Es por lo tanto
una norma de contenido de documentos de archivo, en la medida que concreta la estructura y
trata de fijar la información que debe recogerse en cada elemento de la norma internacional.
La Nogada resume la estructura del fondo documental, ratifica su esencia jerárquica y traduce
en la práctica la aplicación de los principios archivísticos fundamentales de origen, estructura
y orden original. Se trata de una guía indispensable para los archiveros del Servicio del Sistema
de Archivos de Galicia.
1
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La descripción de fondos archivísticos se realiza de acuerdo con la Norma
Gallega de Descripción Archivística NOGADA. Está basada, por tanto, en la
norma ISAD(G) estableciendo una relación jerárquica entre los diferentes
elementos descritos (fondo, secciones, series, expedientes, etc.), a través de
los cuadros de clasificación que son específicos para cada archivo y
añaden contextos de manera normalizada, y de acuerdo con las siguientes
áreas descriptivas, todas ellas visibles para el ciudadano:
1. Área de mención de identidad (contiene la información esencial para
identificar la unidad de descripción)
a. Código(s) de referencia
b. Título
c. Fecha(s) extremas de producción
d. d. Nivel de descripción
e. Extensión y soporte de la unidad de descripción (cantidad,
volumen o tamaño)
2. Área de contexto (contiene información relativa al origen y custodia de
la unidad de descripción)
a. Nombre(s) del productor (es)
b. Historia Institucional/Reseña biográfica
c. Historia Archivística
d. Forma de ingreso
3. Área de contenido y estructura (contiene información relativa al objeto
y organización de la unidad de descripción)
a. Alcance y contenido
b. Información sobre valoración, selección y eliminación
c. Nuevos ingresos
d. Sistema de organización
4. Área de condiciones de acceso y utilización (contiene información
relativa a la accesibilidad de la unidad de descripción)
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a. Condiciones de acceso
b. Condiciones de reproducción
c. Lengua/escritura del material
d. Características físicas y requisitos técnicos
e. Instrumentos de descripción
5. Área de documentación asociada (contiene información relativa a
aquellos documentos que tienen una relación significativa con la unidad
de descripción)
a. Existencia y localización de los documentos originales
b. Existencia y localización de copias
c. Unidades de descripción relacionadas
d. Nota de publicaciones
6. Área de notas (contiene información especial y aquella otra que no ha
podido incluirse en ninguna de las demás áreas)
a. Notas
7. Área de control de la descripción (contiene información relativa al
cómo, cuándo y quién ha elaborado la descripción archivística)
a. Nota del archivero
b. Reglas o normas
c. Fecha(s) de la(s) descripción(es)

Mostramos a continuación un ejemplo de cómo se presenta un registro
archivístico a los usuarios en la web.
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Ejemplo de Ficha de una unidad documental formato ISAD(g)
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Existen cuatro vistas distintas de un mismo registro en función de su formato:
ISAD(g), ficha, EAD y Dublin Core PDF. Por defecto muestra la vista en formato
ISAD(g). Desde el punto de vista catalográfico es la más completa de todas
ellas, pero también la que ofrece una perspectiva más técnica. A esto se une el
hecho de que junto con la descripción se presenta a la izquierda el cuadro de
clasificación desplegado, lo que resulta confuso para los usuarios.
Los propios miembros de Galiciana Arquivo Dixital reconocen que, si bien esta
información contextual es muy importante para ellos, para un usuario no
experto estos pueden no ser entendibles, y que sería bueno traducirlo en algo
más amable para el usuario final. Les gustaría que el sistema permitiera
búsquedas más libres basadas en la información contextual contenida en estos
cuadros de clasificación.
El Arquivo Dixital de Galicia dispone asimismo de un catálogo de autoridades
organizado en Agentes (Personas, Instituciones y Familias), Lugares y
Materias, que contiene actualmente unos 160.000 registros fruto de los
volcados masivos de fuentes varias. Actualmente están en proceso de
depuración y normalización del catálogo de autoridades y existe un flujo de
aprobación para la creación de una nueva autoridad. En el caso de las
autoridades, su descripción no es tan rica como hemos visto con anterioridad
para

la

Biblioteca

Digital.

Generalmente,

solo

se

describen

los

encabezamientos; no hay fichas de autoridades enriquecidas. Mostramos a
continuación un ejemplo de una autoridad de lugar en formato ficha y en
formato ISAAR(CPF).
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Ficha de Autoridad formato ficha

Ficha de Autoridad formato ficha ISAAR(CPF)
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Hasta la fecha las normas y/o estándares utilizados para el registro de
autoridades han sido:
• En la descripción de las autoridades de Instituciones, personas,
familias y materias se sigue la “Norma para la elaboración de puntos
de acceso normalizados de instituciones, personas, familias, lugares y
materias en el sistema de descripción archivística de los archivos
estatales”

del

Ministerio

de

Cultura

(ver

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/culturamecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/normasarchivisticas/Norma_puntos_acceso2010.pdf), y en menor medida pero
también, se emplean las normas generales archivísticas recogidas en el
directorio

del

Ministerio

de

cultura

(ver

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areascultura/archivos/recursos-profesionales/normas-archivisticas.html),
entre las que se encuentran estándares internacionales como ISDF,
ISDIAH, ISAAR (CPF) por citar algunas. Estas normas no se aplican de
manera uniforme por todos los archivos.
Adicionalmente, para la descripción de la autoridad materias se han
utilizado tradicionalmente por algunos centros (en este caso tampoco
de forma uniforme) tesauros como el de la Unesco, las Normas de
encabezamientos de materias para bibliotecas públicas, el vocabulario
de indización elaborado en el País Vasco para la consulta de la base de
datos Badator, coordinado por Ramón Martín Suquía o el Tesauro Bima,
coordinado por Silvia Fernández Domenech, del Archivo Municipal de
Barcelona.
Aunque la herramienta de catalogación lo permite, no está en su
dinámica de trabajo conectar las autoridades de personas, instituciones
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y familias con VIAF. Es algo que debe hacerse ex profeso cuando se crea
una autoridad.
• En la descripción de las autoridades de lugares (topónimos) utilizan el
Nomenclátor

oficial

de

la

(https://www.xunta.gal/nomenclator),

Xunta
que

por

de
el

Galicia

momento

no

contempla la toponimia menor. Actualmente está en marcha un proyecto
bastante desarrollado “GALICIA NOMENADA”, que proporcionará enlaces
de georreferenciación para la macro y la microtoponimia. Este proyecto
lo vemos más adelante en un apartado específico.
Actualmente, el área de coordinación de Galiciana Arquivo Dixital está
trabajando en:
• la elaboración de unas normas propias que deberán ser utilizadas por
todos los archivos integrados en el sistema, que tendrán en cuenta
algunas particularidades y adaptaciones, así como ejemplos más
próximos al trabajo diario de los archiveros.
• la depuración de las más de 160.000 autoridades registradas
actualmente en DIGIARCH, muchas de las cuales proceden del volcado
de la información desde los sistemas anteriores. Se trata por tanto de
información que se generó en momentos en los que la aplicación de las
normas y el control de las mismas no estaba tan gobernada como ahora.
Este proceso de depuración se acaba de iniciar y en una primera fase se
está realizando una depuración mecánica para eliminar reiteraciones y
erratas, para a continuación, una vez elaboradas las normas de
autoridad propias, realizar una depuración que tenga en cuenta éstas,
procurando además su enriquecimiento.
Como resultado de este trabajo esperan tener fichas de autoridad enriquecidas
similares a la que se muestra en la imagen del portal de archivos españoles.
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Fichas de autoridad enriquecida del portal de archivos españoles

3.3.2

Descripción del Sistema de gestión de la información DIGIARCH

DIGIARCH de la empresa DIGIBIS es la aplicación web que utiliza GalicianaBiblioteca Dixital de Galicia para la descripción de fondos archivísticos que
permite la gestión de metadatos normalizados, descripciones archivísticas y
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objetos digitales a través de ISDIAH, ISAD(G), ISAAR(CPF), EAD, EAC, METS
(1.12), ALTO (4.0), PREMIS, ESE (3.4), EDM 5.2.8 (Europeana Data Model) y LOD
(Linked Open Data).
DIGIARCH ofrece las siguientes funcionalidades:
• Permite crear y editar descripciones archivísticas normalizadas de toda
clase de documentos y agrupaciones documentales.
• Gestiona cuadros de clasificación, para uno o varios archivos.
• Describe la documentación de forma normalizada y multinivel siguiendo
la norma ISAD(G).
• Crea, gestiona y mantiene todos los tipos de registros de autoridad
necesarios para la identificación de personas, entidades, familias,
materias y lugares geográficos siguiendo la norma ISAAR(CPF).
• Gestiona

los

objetos

digitales

procedentes

de

proyectos

de

digitalización, facilitando la importación de objetos multimedia.
• Dispone de un Interfaz Web de consulta que permite la búsqueda y
recuperación de los documentos de uno, varios o la totalidad de los
fondos que componen el sistema.
• Personaliza el acceso a las diferentes tareas del sistema mediante la
gestión de perfiles de usuarios y permisos.
• Personaliza el acceso a los diferentes fondos del sistema mediante la
gestión de tipos de acceso.
• Difunde los metadatos archivísticos mediante un repositorio OAI-PMH.
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La imagen siguiente muestra el interfaz de la web pública que cuenta con la
estructura de contenido siguiente: Inicio – Consulta – Archivos - Destacados Usuarios.

Página de inicio de Archivo Dixital de Galicia
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De entre ellas, la sección “Consulta” es considerada como la más importante
y principal de la web Galiciana Arquivo Dixital. Desde esta sección se realiza
la búsqueda y recuperación de los documentos de uno, varios o la totalidad
de los fondos que componen el sistema. Igualmente es posible consultar en
esta sección el listado de fondos, productores, materias y lugares del fondo.
Mostramos en la imagen siguiente la interfaz web para la “Búsqueda
asistida”. En ella puede verse el conjunto de atributos por los que es posible
buscar en los fondos archivísticos. Al igual que hemos descrito para esta
sección de la Biblioteca, de inicio se presenta un buscador cuya lógica de
búsqueda está basada en un cuadro de texto en el que debemos anotar un
literal y donde, como consecuencia, conseguimos una lista de resultados
ordenados desde el que se puede acceder a la ficha del registro.
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Página de inicio sección consulta – Búsqueda general “Rosalía de Castro”

El buscador propone de inicio 15 campos sobre los que buscar
introduciendo un literal, 9 de los cuales te ofrecen la posibilidad de
autocompletar por los valores posibles (Persona, Familia, Institución,
Lugar, Descriptores) o un listado normalizado (Archivo, Nivel de
descripción, Tipo documental, Lengua). Al igual que en Biblioteca Digital,
ofrece la posibilidad de restringir la búsqueda por las opciones de 1)
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Buscar solo documentos digitalizados 2) Buscar en el texto completo,
pero en este caso no están marcadas por defecto, lo que de inicio
permite ofrecer una búsqueda aparentemente más flexible que la vista
para la Biblioteca Dixital.
Esta clase de buscadores obliga al usuario a que desde el inicio
introduzca un conjunto de parámetros y restricciones que pueden ser o
no pertinentes; como resultado, el buscador le proporciona el listado de
elementos que cumplen estas restricciones tal como podemos ver en la
imagen siguiente que se corresponde con una búsqueda general del
término “Rosalía de Castro”.
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Página de resultados de búsqueda

Al igual que hemos visto para la Biblioteca Digital, el listado se presenta
junto con una serie de facetas que permiten refinar el resultado
obtenido filtrando por los atributos que proponen, pero existen un
conjunto de limitaciones que en la práctica hacen que no haya
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margen para seguir razonando e indagando, y con la única opción
de volver a intentarlo de inicio. Estas limitaciones son:
-

las facetas que se proponen no están alineadas con los campos
del buscador de inicio (p.e. no ofrece las facetas Persona, familia
o Institución).

-

no ofrece una sumarización basada en las propiedades o
atributos que caracterizan específicamente a los resultados
mostrados, esto es, no permite quitar selectivamente algunos de
las restricciones aplicadas y añadir nuevas, entendiéndose como
el modo de razonar humano.

-

el número de resultados está limitado a 10.000 por lo que para
búsquedas muy abiertas como la que mostramos en la imagen
siguiente que tiene más de sesenta mil resultados, más de 50.000
resultados quedan fuera a la hora de seguir refinando por las
facetas propuestas.

Página de resultados de búsqueda
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Además, no es posible realizar una búsqueda sin aplicar ningún filtro
que me dé como resultado el listado completo de fondos registrados
con la posibilidad de filtrar por facetas al considerarla el sistema no
válida. Igualmente, es posible no obtener ningún resultado posible
cuando los parámetros introducidos por el usuario resulten
absurdos o incoherentes, lo cual está permitido por el sistema tal como
mostramos a continuación, donde solicitamos que nos busque
documentos relacionados con Rosalía Castro cuya signatura actual sea
“dsaa” y la antigua “dds”

Ejemplo de búsqueda introduciendo parámetros absurdos

De nuevo, la consecuencia de todo este conjunto de limitaciones es una
experiencia de búsqueda poco intuitiva y amigable, en la que el
usuario debe conocer ex ante el conjunto de atributos de los campos
de su interés.

3.4 GALICIANA PATRIMONIO DIXITAL - REPOSITORIO UNIFICADO
Como hemos mencionado en la introducción, la convergencia del proyecto de
la Biblioteca Dixital de Galicia y el Arquivo Dixital de Galicia que acabamos
de ver representó una oportunidad para abordar la creación de Galiciana como
el Sistema para la Recolección y Difusión del Patrimonio Digital de Galicia.
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Galiciana - Sistema de recolección, es el elemento del sistema que se ocupa
de recolectar en un punto único los objetos digitalizados en la Biblioteca Dixital
de Galicia y el Arquivo Dixital de Galicia y otros repositorios OAI-PMH (de
instituciones diferentes a la Xunta) que se han ido sumando al proyecto. Forma
parte del proyecto Hispana, que se encarga de agregar los objetos digitales de
las instituciones de la memoria española y que a su vez es cosechado por
Europeana. Este sistema de recolección tiene como cara visible el propio portal
de Galiciana (galiciana.gal).
Galiciana facilita el acceso, a través de este portal único, a contenidos digitales
recopilados y gestionados por una serie de instituciones que participan
voluntariamente permitiendo la recolección de sus repositorios basados en el
estándar OAI-PMH. Utiliza para tal fin las aplicaciones DIGIHUB-Recolector OAIPMH y DIGIOAI-Repositorio OAI-PMH de DIGIBÍS.
DIGIHUB recolecta metadatos a través de OAI-PMH y almacena en un único
Repositorio OAI-PMH los recursos proporcionados por múltiples proveedores,
lo que permite la posterior agregación de estos recursos a proyectos
nacionales e internacionales, como Europeana. DIGIHUB se ajusta a la versión
del protocolo OAI-PMH 2.0 utilizado para la transmisión de metadatos en
Internet que utiliza transacciones HTTP para emitir preguntas y obtener
respuestas entre un repositorio y un recolector de metadatos. DIGIHUB
recolecta más de una veintena de esquemas de metadatos utilizados en
repositorios OAI. Esta versatilidad en la recolección de diferentes esquemas de
metadatos permite que los recursos, además de ser recolectados en Dublin
Core (DCMI), puedan ser recolectados en múltiples formatos. Entre los
principales esquemas de metadatos recolectados por DIGIHUB destacan:
OAI_DC; MARC21 Update 24 (mayo, 2017); ESE 3.4; DIDL; EDM 5.2.8;
OAI_MARC; EAD3; METS 1.11; MODS 3.6; LIDO; DPLA Metadata Application
Profile v3.
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DIGIOAI es el repositorio adaptado al protocolo OAI-PMH que puede ser
incorporado a cualquiera de los productos desarrollados por DIGIBÍS y que
permite que los registros almacenados en una base de datos puedan ser
agregados por los servicios de recolección más importantes del mundo a través
del protocolo OAI-PMH. DIGIOAI se ajusta a la versión del protocolo OAI-PMH
2.0, utilizado para la transmisión de metadatos en Internet, que utiliza
transacciones HTTP para emitir preguntas y obtener respuestas entre un
repositorio y un recolector de metadatos. Incorpora un repositorio adaptado a
Dublin Core (DCMI) y, adicionalmente, a las especificaciones de proyectos
europeos como Europeana: OAI_DC; MARC21 Upgrade 24 (mayo, 2017);
OAI_MARC; DIDL; ESE 3.4; EAD3; EDM 5.2.7; LIDO 1.0.
Por tanto, el estándar de representación de los registros en Galiciana - Sistema
de recolección es Dublin Core (DC). Dublin Core es un estándar de metadatos
poco expresivo, lo que provoca que parte de la riqueza expresiva de los
repositorios de origen se pierda en este proceso de recolección y ocurre, por
ejemplo, que un contenido se presente de distintas formas en Galiciana
Patrimonio Dixital (Repositorio central) y en Galiciana Arquivo Dixital como
podemos ver a continuación con un registro del archivo en el que se pierde,
entre otras, toda la riqueza contextual de los cuadros de clasificación. Esto
genera confusión para el usuario al no poder encontrar desde esta capa la
misma información y presentada de manera similar que en los repositorios
indexados.
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Ficha Galiciana Arquivo Dixital -vs- Ficha Galiciana Recolector

También resulta muy confuso para los usuarios, particularmente para los de la
Biblioteca Dixital, que en Galiciana – Sistema de recolección no se pueda buscar
en el contenido del objeto digitalizado. Como hemos comentado, esta
búsqueda es muy apreciada por los investigadores que la consideran una
herramienta fundamental en su trabajo.
A todo lo anterior se une el hecho de que para que un registro se recolecte en
Galiciana este debe cumplir la condición de que tenga digitalizaciones. Eso
significa que hay muchos menos registros, tanto bibliográficos como
archivísticos, en el portal Galiciana que los disponibles en Biblioteca o Arquivo
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Dixital, que son los dos principales repositorios y los que mayor número de
registros aportan a Galiciana Patrimonio Dixital, con 218.844 y 73.171
registros respectivamente.
A estos dos repositorios se unen otros repositorios OAI-PMH de instituciones
cuya titularidad no depende de la Xunta de Galicia directamente como son:
-

Digital CSIC. Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, con 301
registros

-

Minerva. Fondo histórico y patrimonial del repositorio institucional de la
Universidad de Santiago de Compostela, USC que contribuye con 3.213
registros

-

Investigo. Repositorio de la Universidad de Vigo, con 1.238 registros.

-

RUC. Repositorio de la Universidad de La Coruña

-

Biblioteca Pública de Pontevedra - Fondo fotográfico, con 2043 registros

-

Biblioteca Virtual da Real Academia Galega, con 818 registros

-

Cuadernos de Estudios Gallegos – IEGPS, con 439 registros

-

Hemeroteca Virtual da Real Academia Galega, con 14.648 registros

-

Real Academia Galega, con 18.125 registros.

No hay una política clara para decidir qué se indexa, es por ello por lo que,
para alguno de estos repositorios, existen dudas sobre la pertinencia de los
contenidos que se están recolectado. Entre el equipo que gestiona el proyecto
Galiciana se cuestionan si los contenidos de algunas fuentes como por ejemplo
los trabajos fin de Master, las tesis doctorales o las conferencias que deben
considerarse patrimonio cultural y recolectarse. El que este tipo de contenidos
acaben recolectándose en Galiciana está estrechamente vinculado con la poca
expresividad del estándar de representación de los registros en Galiciana que
no ayuda a la hora de ser selectivos con los contenidos que se recolectan.
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Mención aparte merece el repositorio del sistema de archivos municipales y,
en general, de instituciones que no cuentan con archiveros, ARQA. Se trata de
un desarrollo propio de la AMTEGA que recopila documentos con menos
riqueza archivística que los gestionados por Arquivo Digital de Galicia. En
principio, la finalidad de ARQA no es la difusión, pero es una puerta que dejan
abierta. Lo que tienen claro es que si quieren difundirlo será a través de
Galiciana-Sistema de recolección.
La colección de Galiciana está formada por una gran variedad de libros,
periódicos, revistas, documentos de archivo, fotografías, mapas, etc.; que se
recopilan gracias a proyectos de digitalización que buscan, no solo preservar
el patrimonio cultural, sino difundirlo entre la ciudadanía a través del portal
web www.galiciana.gal. Desde la sección “Consulta” de la web se puede buscar
y recuperar contenidos de esta rica colección.
Al igual que hemos descrito para esta sección de la Biblioteca y Archivo, de
inicio se presenta un buscador cuya lógica de búsqueda está basada en un
cuadro de texto en el que debemos anotar un literal con el fin de tener una
lista de resultados ordenados, y por lo tanto comparte las mismas
limitaciones en cuanto a usabilidad y flexibilidad descritas ya.
A estas limitaciones se añaden otras específicas de Galiciana - Sistema de
recolección.
La interfaz web está pensada y diseñada desde una perspectiva técnica,
orientada principalmente para usuarios muy técnicos del mundo de la
documentación, catalogación y/o archivística. Se da mucha importancia a la
presentación de la información técnica de los catálogos recolectados, esto es
a la ficha descriptiva de cada repositorio OAI-PMH. Asimismo, se ofrecen por
ejemplo entre posibilidades de filtro una faceta denominada “Formatos de
metadatos” y entre las posibilidades de filtro aparece, por ejemplo: didl, dim,
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edm, ese, etdms, marc, mets, mods, oai_dc, ore, etc.; los cuales se
corresponden con formatos de metadatos de la información no comprensibles
para usuarios no técnicos, es decir, para el público general. En las fichas la
situación se repite, dando mucha importancia a los estándares de metadato,
información que está pensada para ser consumida por máquinas y no por
personas.

Vista de la faceta “Formato de metadatos”

Otros problemas detectados son:
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-

No hay un alineamiento entre los tipos de recursos digitales indexados
entre las distintas fuentes. Por ejemplo, el objeto tesis en el RUC
(Repositorio da Universidade da Coruña) se expresa con el tipo “info:eurepo/semantics/doctoralThesis”, en el repositorio Investigo se utiliza el
tipo “doctoralThesis” y en el Instituto de Estudios Gallegos Padre
Sarmiento se utiliza “Tesis”, lo que provoca que no sea posible localizar
todas las tesis doctorales de una forma sencilla y unificada, ya que en
el filtro o faceta “Tipo de Documento” ambas opciones no se presentan
unificadas. Este mismo problema podemos encontrarlo con las Materias
y los Autores/Productores. Al no estar unificados no es posible filtrar
transversalmente por materia ni por autor entre distintos repositorios.

-

Se observa también que hay problemas con el mapeo de tipos en la
recolección. Por ejemplo, los registros del Fondo “Biblioteca Pública de
Pontevedra - Fondo fotográfico” se está indexando como tipo “book”
cuando todos los contenidos son de tipo fotografía.

Secuencia de búsqueda por tipo “Book” en la “Biblioteca Pública de Pontevedra Fondo fotográfico”

-

Asimismo, en el momento de redacción del presente documento se
detecta que algunos de los documentos recolectados tienen URLs
incorrectas y por tanto no puede acudirse a la fuente origen a visualizar
o descargar el documento digital vinculado. Esto ocurre en concreto con
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las 14.648 revistas recolectadas de la Hemeroteca Virtual da Real
Academia Galega y con las 818 monografías indexadas de la Biblioteca
Dixital de Galicia de la Real Academia Galega.

3.5 OTROS PROYECTOS DE PRESERVACIÓN DE LA MEMORIA
CULTURAL DE GALICIA
3.5.1 Museos de Galicia
El sistema gallego de museos lo conforman 84 museos. De estos, solamente 6
son gestionados por la Consejería de Cultura de la Xunta de Galicia. El resto
son de titularidad muy diversa. Toda la información sobre estos museos, así
como de las piezas más destacadas de los fondos de cada uno de ellos se
puede

consultar

vía

web

desde

el

siguiente

enlace:

http://museos.xunta.gal/es.
Actualmente se está trabajando en una Ley de Museos orientada a crear un
Sistema Público de Museos que los integre a todos, creando para ello una serie
de infraestructuras y criterios de catalogación comunes. En el caso de los
Museos de Galicia apenas se ha avanzado en lo relativo a la digitalización de
fondos y desarrollo de herramientas para su preservación y difusión. Esperan
hacerlo al amparo del nuevo marco normativo que se está elaborando.
Los museos dependientes de la Xunta de Galicia disponen de un sistema de
gestión de fondos facilitado por el Ministerio de Cultura – DOMUS.
DOMUS es un sistema integrado de documentación y gestión museográfica
desarrollado por el Ministerio de Cultura y Deporte, hoy en día utilizado por
195 museos, que constituyen la Red Digital de Museos de España, CER.ES).
CER.ES (Colecciones en Red) es un catálogo colectivo en línea, que reúne
información e imágenes de una importante selección de los bienes culturales
que forman las colecciones de todos los museos integrantes de la Red Digital
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de Colecciones de Museos de España. Esta Red Digital reúne museos de
distintas especialidades, de diversos ámbitos temáticos y geográficos, y de
diferentes titularidades, pública y privada, con el objetivo de hacer accesibles
en línea contenidos digitales sobre sus colecciones y crear un espacio de
difusión del conocimiento sobre las mismas. Estos museos tienen en común el
ser usuarios del Sistema Integrado de Documentación y Gestión Museográfica
DOMUS.
Los 6 museos dependientes de la Xunta de Galicia pertenecen a esta red y
hacen públicos en CERES sus fondos, y, por ende, en otros grandes
recolectores de Patrimonio Cultural en línea, como Hispana y Europeana. Estos
son:
- Museo de Bellas Artes de la Coruña
- Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
- Museo Arqueológico Provincial de Ourense
- Museo Etnológico de Ribadavia
- Museo Massó
- Museo Monográfico del Castro de Viladonga
Como decíamos, DOMUS es un sistema integrado de documentación y gestión
museográfica informatizado, desarrollado por el Ministerio de Cultura (MCU)
(Subdirección General de Museos Estatales y Subdirección General de
Tratamiento de la Información). DOMUS responde básicamente al modelo de
sistema de documentación informatizado propuesto en el proyecto de
Normalización Documental y permite:
• Gestionar el proceso de ingreso de bienes culturales en las colecciones
del museo
• Registrar, inventariar y catalogar fondos museográficos y documentales.
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• Asociar imágenes digitales en varios formatos al inventario/catálogo de
bienes culturales.
• Registrar informes de conservación y describir análisis y tratamientos de
restauración de las colecciones, asociados a imágenes digitales de
dichos procesos.
• Describir la documentación gráfica relacionada con los fondos
museográficos y documentales. ·
• Gestionar el servicio de esta documentación gráfica a peticionarios
externos.
• Gestionar el movimiento de fondos tanto dentro como fuera del museo
(préstamos a exposiciones, depósitos en otras instituciones…). ·
Registrar y gestionar las entradas temporales de bienes culturales ajenos
en el museo.
• Registrar, inventariar y catalogar la documentación del archivo
administrativo.
• Gestionar diversos registros necesarios para la administración del
museo: personal, correspondencia, material, directorio de personas e
instituciones…
• Gestionar la taquilla.
• Gestionar la tienda.
Los procesos descritos se encuentran interrelacionados, siendo posible la
navegación a través de la información de los distintos módulos. DOMUS integra
diversas herramientas de control terminológico que permiten una mejor
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recuperación de la información y posibilitan un futuro intercambio de
información entre museos. Cuenta además con un sistema de consulta a través
de motores de base de datos relacionales y documentales.
Aunque se percibe a DOMUS como un repositorio con cierto nivel de
obsolescencia tecnológica, no está previsto de forma inmediata su sustitución
por otro repositorio.
3.5.2

Galicia Nomenada

Dentro de la Ley 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galicia se recoge la
toponimia y microtoponimia como elemento de patrimonio inmaterial. Se está
trabajando en la ordenación de diversos orígenes de datos, georreferenciados,
para disponer de un único punto de acceso, como elemento nuclear para la
ubicación del patrimonio cultural gallego. Esto es Galicia Nomenada, un
proyecto en desarrollo que próximamente se abrirá al público.
El objeto de Galicia Nomenada es disponer de un sistema de información
común y colaborativo para la recopilación de elementos de información
toponímica, tanto macro como micro, para que este bien cultural gallego no
se

pierda.

Actualmente

Galicia Nomenada

ha

integrado

ya toda

la

macrotoponimia de Galicia y está en proceso de incorporar todo lo relativo a
la microtoponimia en el marco de un proceso de validación con los diferentes
agentes concernidos, donde Archivo y Biblioteca pueden tener un papel muy
importante, ya que los fondos que gestionan tienen información muy valiosa y
pueden aportar evidencias documentales sobre este tema.
En principio no está previsto conectar Galicia Nomenada con el registro de
autoridades de lugares de DIGIARCH y DIGIBIB.
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3.5.3

Enciclopedia Gallega Universal

La Enciclopedia Galega Universal, conocida también por las siglas EGU, es una
enciclopedia de referencia de la cultura gallega que cuenta con 200.000
entradas y 30.000 ilustraciones. Fue puesta en marcha en su versión en papel
en 1999 (hoy está conformada por 16 tomos, con más de ocho mil páginas), y
contó con una versión digital desde 2008.
Su editor fue Bieito Ledo Cabido y los directores Xosé Antonio Perozo Ruiz y el
propio Bieito Ledo. En 2001 la Xunta de Galicia compró los derechos de esta
enciclopedia.
Parte de los contenidos universales proceden de la Enciclopèdia Catalana, que
fueron actualizados y versionados al gallego. Cuenta con entradas de los
santuarios, puertos, aeropuertos y principales vías de comunicación, centros
turísticos, edificios y demás elementos del patrimonio arquitectónico
monumental o del patrimonio natural de especial interés en y para Galicia. Del
mismo modo, se incluyen los principales accidentes del relieve, del litoral y las
aguas continentales. Cartografía al por menor de las 53 comarcas gallegas y
los 315 ayuntamientos con más de 4.000 parroquias. Cuenta con un 60% de
temas universales contemplados desde la perspectiva de Galicia, y de un 40%
de temas propiamente gallegos.

.
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4

CONCLUSIONES

ACERCA

DE

LOS

PROCESOS Y

SISTEMAS DE ESCRITURA Y PUBLICACIÓN DE LA
MEMORIA DIXITAL DE GALICIA
Exponemos a continuación el conjunto de conclusiones obtenidas con relación
a los procesos y sistemas de escritura y publicación del proyecto Galiciana.
Galiciana Biblioteca Dixital:
-

La Biblioteca Dixital lleva años trabajando en un proyecto de recolección,
digitalización y catalogación con MARC21 muy exhaustivo y riguroso y
actualmente expone cerca de 300.000 registros bibliográficos que son
consultables a través del espacio web GALICIANA - Biblioteca Dixital de
Galicia (https://biblioteca.galiciana.gal/), de los cuales unos 213.00
documentos están digitalizados.

-

El sistema sobre el que se gestiona el catálogo es DIGIBIB de la empresa
DIGIBIS

-

En el proyecto de la Biblioteca Dixital de Galicia se ha integrado el
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de Galicia (CCPBG) que
sigue evolucionando y que sigue contribuyendo periódicamente al
crecimiento

de

la Biblioteca

Dixital

con

publicaciones

masivas

periódicas. El CCPBG se gestiona en Absys con el estándar de etiquetado
MARC21 y se hacen volcados periódicos.
-

La Biblioteca Dixital de Galicia dispone de un catálogo de autoridades
organizado

en

Personas

(incluye

familias),

Lugares,

Materias,

Cronológico e Identidades (Editoriales, …). De los tipos autoridades
citados todos ellos son utilizados actualmente para catalogar salvo el
Cronológico que ha sido utilizado de forma muy escasa.
-

El objetivo es que las autoridades relativas a autores gallegos y lugares
geográficos gallegos tengan una ficha enriquecida que describa a la

Piqueras 31, 4ª planta E-26006 Logroño . T/F (+34) 941 248 905 . info@gnoss.com . www.gnoss.com

67

CONFIDENCIAL

© gnoss 2019

misma y que enlace con las fichas de dicha entidad en otras bases de
conocimiento.
-

Se puede decir que el catálogo de autoridades de la Biblioteca estaba
bastante normalizado hasta que se cargó el CCPBG que contribuyó con
unos 200.000 registros que no estaban uniformemente catalogados. En
estos momentos están realizando trabajos para la normalización y
enriquecimiento de las autoridades Persona y Lugar.

-

Capítulo especial requiere el catálogo de autoridades de Materias que se
ha publicado como datos abiertos y tiene una sección particular en la
web de la Biblioteca Dixital. Este dataset no está sincronizado con la
propia Biblioteca y con el sistema de catalogación DIGIBIB, y por lo tanto
en estos momentos no refleja la actual situación del catálogo de
autoridades y no contiene todas las materias que se incluyeron con la
carga del CCPBG.

-

Están en continuo trabajo de normalización y limpieza del CCPBG.

-

Más del 95% de los contenidos de la Biblioteca tiene un recurso digital
asociado y los que no lo tienen provienen del CCPGB.

-

A todos los contenidos digitalizados se les aplican técnicas de OCR por
lo que es posible buscar tanto en los metadatos descriptivos de cada
registro como en el contenido del objeto digitalizado.

Galiciana Arquivo Dixital:
-

El Arquivo Dixital de Galicia contiene en el momento de redacción del
presente documento aproximadamente 1 millón y algo de registros.

-

El archivo actualmente se gestiona en DIGICARH de la empresa DIGIBIB
utilizando las normas y recomendaciones de la NOGADA (Norma Gallega
de Descripción Archivística).
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-

Actualmente se han integrado casi 50 archivos entre los que se
encuentran:

Arquivo de Galicia, Arquivo da Real Academia Galega,

Arquivo do Reino de Galicia, por citar algunos, y otros archivos
municipales y de otras instituciones.
-

El Arquivo Dixital de Galicia dispone de un catálogo de autoridades
organizado en Agentes (Personas, Instituciones y Familias), Lugares y
Materias. El catálogo de autoridades del archivo contiene actualmente
unos 160.000 registros fruto de los volcados masivos de fuentes varias.
Actualmente están en proceso de depuración y normalización del
catálogo de autoridades y existe un flujo de aprobación para la creación
de una nueva autoridad.

-

La interfaz web del Arquivo Dixital está diseñada para ser utilizada por
usuarios muy técnicos, y algunos módulos, como el cuadro de
clasificación que permite navegar por la estructura jerárquica de cada
archivo, puede no ser intuitivo para los usuarios finales.

-

Cada archivo tiene su propia lógica de organización en niveles
jerárquicos

-

Existe un problema con los documentos que se recolectan en GALICIANA
Patrimonio Dixital/HIPANA/EUROPEANA, y es que solo se indexan los
documentos digitalizados y que se encuentran en el último nivel, y estos
están descontextualizados, ya que en ocasiones la descripción de los
registros se hace a nivel general a un nivel superior del archivo. Además,
cuando un atributo no tiene información se toma del nivel superior y
está en ocasiones es muy genérica y no pertinente. Otro inconveniente
del proceso de recolección es la pérdida de información que sufren los
registros de los mapeos y conversiones que es preciso realizar para su
representación en Dublin Core que es un estándar mucho menos
expresivo.
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Galiciana Patrimonio Dixital - Repositorio unificado:
-

Galiciana facilita el acceso, a través de un portal único, a contenidos
digitales

recopilados

y

gestionados

en

las

instituciones

correspondientes, que participan voluntariamente permitiendo la
recolección de sus repositorios basados en el estándar OAI- PMH. La
colección está formada por una gran variedad de libros, periódicos,
revistas, documentos de archivo, fotografías, mapas, etc.; que se
recopilan gracias a proyectos de digitalización que buscan, no solo
preservar el patrimonio cultural, sino difundirlo entre la ciudadanía.
-

Galiciana forma parte del proyecto Hispana, que se encarga de agregar
los objetos digitales de las instituciones de la memoria española y que a
su vez es cosechado por Europeana, que es el portal del patrimonio
cultural europeo que cuenta con más de 50 millones de obras de arte,
objetos, libros, vídeos y sonidos de toda Europa.

-

Los dos principales repositorios y los que mayor número de registros
aportan a Galiciana Patrimonio Dixital son Galiciana Biblioteca Dixital y
Galiciana Arquivo Digital y a estos se unen otros de Universidades y otras
instituciones como la Real Academia Galega.

-

El estándar de representación de los registros es Dublin Core (DC). Al
tratarse DC de un estándar de metadatos poco expresivo se pierde
mucha de la riqueza descriptiva de los repositorios origen, los que
provoca por ejemplo que un contenido pueda ser localizado de distintas
formas en Galiciana Patrimonio Dixital (Repositorio central) y en
Galiciana Biblioteca Dixital.

-

Entre el equipo que gestiona el proyecto Galiciana existe la duda de si
los contenidos que se están recolectado de algunas fuentes por ejemplo
los trabajos fin de Master, las tesis doctorales o las conferencias deben
considerarse patrimonio cultural y colectarse.

Piqueras 31, 4ª planta E-26006 Logroño . T/F (+34) 941 248 905 . info@gnoss.com . www.gnoss.com

70

CONFIDENCIAL

© gnoss 2019

-

Se observa también en el momento de redacción del presente
documento que algunos de los documentos recolectados tienen URLs
incorrectas y por tanto no puede acudirse a la fuente origen a visualizar
o descargar el documento digital vinculado. Esto ocurre en concreto con
las 14.648 revistas recolectadas de la Hemeroteca Virtual da Real
Academia Galega y con las 818 monografías indexadas de la Biblioteca
Dixital de Galicia de la Real Academia Galega.

-

No hay un alineamiento entre los tipos de recursos digitales indexados
entre las distintas fuentes. Por ejemplo, el objeto tesis en el RUC
(Repositorio da Universidade da Coruña) se expresa con el tipo “info:eurepo/semantics/doctoralThesis”, en el repositorio Investigo se utiliza el
tipo “doctoralThesis” y en el Instituto de Estudios Gallegos Padre
Sarmiento se utiliza “Tesis”, lo que provoca que no sea posible localizar
todas las tesis doctorales de una forma sencilla y unificada, ya que en
el filtro o faceta “Tipo de Documento” ambas opciones no se presentan
unificadas.

-

Este mismo problema podemos encontrarlo con las Materias y los
Autores/Productores. Al no estar unificados no es posible filtrar
transversalmente por materia ni por autor entre distintos repositorios.

-

Se observa también que hay problemas con el mapeo de tipos en la
recolección. Por ejemplo, los registros del Fondo “Biblioteca Pública de
Pontevedra - Fondo fotográfico” se está indexando como tipo “book”
cuando todos los contenidos son de tipo fotografía.

-

Como se ha dicho anteriormente la interfaz de usuario está pensada y
diseñada principalmente para usuarios muy técnicos del mundo de la
documentación, catalogación y/o archivística.

-

Se da mucha importancia a la presentación de la información técnica de
los catálogos recolectados, esto es a la ficha descriptiva de cada
repositorio OAI-PMH.
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-

Se ofrecen por ejemplo entre posibilidades de filtro una faceta
denominada “Formatos de metadatos” y entre las posibilidades de filtro
aparece, por ejemplo: didl, dim, edm, ese, etdms, marc, mets, mods,
oai_dc, ore, …; los cuales se corresponden con formatos de metadatos
de la información no comprensibles para usuarios no técnicos, es decir,
para el público general.

-

En las fichas ocurre al igual que en el buscador se da mucha importancia
a los estándares de metadatos, pero esta información está pensada para
ser consumida por máquinas y no por personas, por lo que no debería
estar tan presente en la interfaz.

Conclusiones finales
Podemos decir que el catálogo general Galiciana al adoptar Dublin Core como
estándar de metadatos y descripción de la información, que es la estrategia de
Europeana, se ha convertido en un repositorio de documentos digitales POCO
EXPRESIVO y con información no normalizada entre las distintas fuentes, y con
una interfaz web de usuario diseñada para usuarios técnicos, y como
resultado, tanto la navegación como las interfaces de interrogación son
difíciles de utilizar para para el público general.
Creemos que la estrategia de Galiciana debería acercarse mucho más al
ciudadano y no tanto al usuario técnico, y convertirse en un espacio rico de
conversaciones para públicos variados. Para ello, será fundamental disponer
de

datos

muy

expresivos

que

permitan

hacer

interrogaciones

y

recomendaciones sofisticadas, y datos normalizados entre las distintas
fuentes, para lo cual será necesario disponer de un catálogo unificado de
autoridades conectado con los distintos repositorios y bases de conocimiento
de carácter general de la cultura gallega como son: el Nomenclátor de Galicia
para la macrotoponimia, Galicia Nomenada para la macrotoponimia y la
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microtoponimia georreferenciada y la Enciclopedia Universal de Galicia.
Además, creemos que debería ser una prioridad en la Agenda del proyecto
Galiciana incorporar las colecciones de los Museos de Galicia, ya que los bienes
histórico-artísticos depositados en los Museos pueden ser de gran interés para
los ciudadanos y el público en general.
El camino para disponer de esta capa EXPRESIVA Y UNIFICADA sería integrar
todo el rico patrimonio de Galicia en un GRAFO DE CONOCIMIENTO
UNIFICADO, INTERROGABLE, EXPRESIVO Y EXTENSIBLE, lo que permitirá
ofrecer a los usuarios una experiencia de usuario superior como explicaremos
en los apartados siguientes.
Por último, es importante decir que pensamos que el actual proyecto de
Galiciana concebido como nodo central de recolección a través del protocolo
OAI-PMH y metadatos Dublin Core es una pieza fundamental para difundir el
patrimonio de Galicia en los espacios globales de recolección y difusión como
son HISPANA y EUROPEANA y, por tanto, debe mantenerse para seguir
contribuyendo a la difusión de la cultura gallega en dichos espacios.
En la siguiente página, presentamos un esquema resumen con los actuales
procesos de escritura realizados por los distintos equipos de documentación
y los flujos de publicación en los distintos espacios de difusión en la web.
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5

RECOMENDACIONES

Una vez realizado el análisis inicial de los principales sistemas de información
y procesos de documentación y catalogación del ecosistema digital Galiciana,
vamos a exponer los que consideramos que son los elementos claves a la hora
de llevar a cabo un proyecto de Transformación Digital en la organización
responsable en su gestión (entendiendo por organización el conjunto de
organismos implicados en su gestión), y que consideramos pueden permitir
situar al proyecto en lugar que entendemos que debe estar dentro del
panorama digital actual.
Nos aproximaremos al asunto intentando dar respuesta a las tres preguntas
clave en las que debe transformarse la organización:
• ¿Cómo mejoramos la experiencia de los usuarios/visitantes de la web
consiguiendo una mayor satisfacción, un mayor tráfico, más visitantes,
más uso, más tasa de permanencia en la web?
• ¿Cómo conseguimos mejorar los procesos operativos (especialmente los
de

conservación/catalogación/documentación/publicación

y

comunicación, que son la columna vertebral de la organización del
Ecosistema Digital?
• ¿Cómo

conseguimos,

gracias

a

la

tecnología,

obtener

nuevas

oportunidades para ampliar, extender y mejorar el Modelo de Negocio de
la institución abriéndolo a nuevas posibilidades basadas en internet?

5.1 UNA NUEVA EXPERIENCIA
CONVERSACIONES.

DIGITAL:

GALICIANA

SON

Galiciana puede configurarse en lo digital como un relato, una narración, una
historia que interesa, fascina, emociona, conmueve, o bien, una que puede
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aburrir, desanimar o cansar; pero también como una conversación, un diálogo
con los autores y sus obras, su tiempo, su época…
El proyecto de Transformación de Galiciana y de los organismos implicadas en
su gestión debe permitir generar ese relato, esa conversación con sus usuarios
y visitantes, proporcionándoles un relato y una conversación ricos e
interesantes.
Generar esta conversación significa, no tanto hacer “La Web de Galiciana”
cuanto construir “Galiciana en la Web”, es decir, integrar, conectar, enlazar y
publicar todo el conocimiento y patrimonio digital acumulado, y hacerlo de una
forma interesante, amigable, atractiva, útil, sencilla, respondiendo a los
múltiples y diversos intereses de los usuarios y personas que se acerquen a
conocer los tesoros del patrimonio cultural gallego.
De este modo “Galiciana en la Web” significaría:
•

extender la experiencia esencial del disfrute del descubrimiento del
patrimonio cultural gallego a la Web

•

integrar todas las actividades de los organismos implicados en su
gestión en una nueva capa digital que permita

•

conectar los procesos de generación de información y conocimiento de
los diferentes organismos con los de publicación, eliminando hasta
donde sea posible narradores, relatores o intermediarios.

5.2 INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS DE ESCRITURA Y PUBLICACIÓN
DEL MUSEO
El medio para conseguir este nuevo modelo de conversación de los usuarios
con el patrimonio digital gallego, esta nueva experiencia, será integrar y
poner a trabajar juntos todos los activos de conocimiento existentes: los
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de catalogación y documentación, los del archivo, los de la biblioteca y los de
comunicación.
Este enfoque tendrá una incidencia muy notable en el modo en el que la
organización opera, al conectar los procesos de creación y generación de
conocimiento,

con

los

de

publicación,

interrogación

(búsqueda

especialmente), contextualización y descubrimiento de conocimiento. En
suma, se verá lo que se haga. Este modo de operar la organización hace
realidad el siguiente principio de transformación digital: “se publica lo que
cada uno hace; todo el mundo trabaja frente al público”. Cuando se trabaja
así, el público puede interrogar lo que actual y realmente sucede en el conjunto
de la organización.
Este principio afecta al conjunto de la organización, porque es ésta en su
conjunto la que trabaja para publicar (o para el público) y no una parte de la
misma más o menos pequeña.
En general las personas nos comportamos mejor y nos comprometemos más
cuando nuestro trabajo es público o se realiza de cara al público. En este nuevo
modelo, la calidad del trabajo de cada persona determinará, directamente
y sin intermediarios (o con los medios de control que se establezcan, pero
nunca reescribiendo), la calidad de la experiencia de los usuarios.
Entendemos por transformación/transparencia la consolidación de los
procesos de escritura o creación de contenidos en una web de datos, o
Grafo de Conocimiento. De este modo, el proceso de generación de
información o escritura consolida su producto, con independencia de dónde o
quién lo produzca, en una sola instancia de datos o grafo de conocimiento,
que es el que interrogan las máquinas y los diferentes grupos de personas o
audiencias interesados. En definitiva, el grafo de conocimiento puede
entenderse como un espacio de conocimiento interrogable tanto por
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máquinas, como por los distintos grupos de usuarios o audiencias de Galiciana
de acuerdo con sus intereses.
Como hemos señalado, el proceso de publicación puede segmentarse en
función de las audiencias (y sus intereses o preferencias) que vayan a consumir
los contenidos del ecosistema. En el nivel más general podemos distinguir
entre audiencias internas y externas; estas últimas incluyen diferentes
públicos: general, educativo, investigador… No todas las audiencias tendrán
interés en el mismo contenido consolidado en el Grafo de Conocimiento del
Museo.

5.3 MODELO TECNOLÓGICO DEL PROYECTO GALICIANA
5.3.1

EL GRAFO DE CONOCIMIENTO DE GALICIANA

La tecnología hace posible y real este propósito de convertir todos los
procesos de escritura o creación de contenidos en activos digitales en el
momento en el que se da o produce el acto de escribir. El medio para ello es
consolidar toda información generada en los procesos de creación de
contenido y escritura en un Grafo de Conocimiento.
El Grafo de Conocimiento de Galiciana será un sistema de representación del
conjunto de la totalidad de sus contenidos y recursos digitales que entenderá
de hechos relacionados con los documentos históricos, las obras literarias,
publicaciones, sus autores, sus contenidos digitalizados, etc., así como
cualquier objeto potencialmente enlazado con ellos y, especialmente,
entenderá el modo en que este conjunto de entidades está todo él conectado.
Cuando decimos que es un sistema que “entiende” debemos asumir que es un
sistema escrito en un lenguaje técnico que posibilita que las máquinas o
sistemas “comprendan” y traten correctamente el conjunto de entidades al que
nos hemos referido para, de ese modo, colaborar con las personas en sus
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procesos de interrogación, recuperación de la información y descubrimiento
de conocimiento.
Más allá de su uso público, el Grafo de Conocimiento de Galiciana se utilizará
para anotar, organizar y presentar la información del patrimonio cultural
gallego de modo significativo, acopiando, por ejemplo, en la ficha de un autor
toda la información relevante relacionada con él y su obra con independencia
del lugar del que proceda o del equipo que la haya generado, así como sus
relaciones con otras obras y autores o, eventualmente, con obras o contenidos
de fuera del ecosistema Galiciana, si ese fuera el caso.
El resultado más destacado y de más largo alcance sería la consolidación de
una parte muy sustantiva del rico patrimonio cultual gallego en un gran grafo
de conocimiento unificado, extensible, expresivo e interrogable. Un grafo
interrogable que facilitará, como ya hemos dicho, el que los usuarios puedan
recuperar esos recursos en función de cualquier interés o intención,
compartirlos y agruparlos y, en suma, crear o construir su propia Galiciana o
su propia vista de la misma, sus propios relatos, sus recorridos y su visita.
5.3.2

DATOS ENLAZADOS

Datos Enlazados o Enlazables (o LinkedIn Data) designan un método de
publicación estructurada de datos que, en la práctica, es el que hace posible la
navegación por hiperdata y la construcción de grafos de conocimiento. Este
método de publicación posibilita el que las personas pueden interrogar los
datos de un grafo de manera semántica. Para publicar de acuerdo con los
principios de la Web de los Datos Enlazados o Linked Data Web es preciso
utilizar algunos estándares como HTTP, RDF y URIs, que se usan, no tanto para
servir las páginas que leen las personas, cuanto para editar las páginas que
pueden interpretar automáticamente los sistemas y máquinas y, por tanto,
para compartir la información con ellos. Esto posibilita conectar los data de
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diferentes fuentes en un grafo unificado e interrogable, como sería el caso de
Galiciana, tanto entre sí, como con data de terceras partes.
5.3.3

EL MODELO ONTOLÓGICO DEL GALICIANA: FRBR + RIC+ CIDOC-CRM

Una ontología de dominio (u ontología de dominio específico) representa
conceptos que pertenecen a una parte específica del mundo; puede
considerarse por tanto que gestiona conocimiento altamente especializado.
Las aspiraciones ontológicas de las ciencias y tecnologías de la información
propenden a cerrar y controlar los vocabularios hasta donde sea posible con el
fin de que el significado particular de un término perteneciente a ese dominio
sea proporcionado por la ontología de manera precisa y sin ninguna clase de
ambigüedad.
Las principales ontologías o vocabularios específicos que se propone utilizar
en este proyecto serán:
•

El modelo de referencia FRBRer - Functional Requirements for
Bibliographic Records (Requerimientos funcionales para registros
bibliográficos), que es un modelo conceptual desarrollado por la
Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias
(IFLA) cuyo objetivo es "establecer un marco que proporcione una
comprensión clara, definida con precisión y compartida por todos sobre
la información que un registro bibliográfico debe proporcionar y sobre
lo que se espera que se logre de un registro bibliográfico como
respuesta a las necesidades de los usuarios". Se trata de un modelo de
entidad - relación que aporta una visión generalizada del universo
bibliográfico, que intenta ser independiente de cualquier código de
catalogación o su implementación. Incluye una descripción del modelo
conceptual (las entidades, relaciones y atributos o metadatos), un
registro bibliográfico de nivel nacional propuesto para todos los tipos
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de materiales y las tareas del usuario asociados con los recursos
bibliográficos descriptos en los catálogos, bibliografías y otras
herramientas bibliográficas. Fue desarrollado por IFLA en 1997 y ha
influido en la nueva versión de las Normas de Catalogación AngloAmericanas (AACR2) llamada Resource Description and Access (RDA).
¿Por qué FRBRer y para qué? FRBR nos ofrece una nueva perspectiva,
que goza de un amplio consenso entre los catalogadores, sobre la
estructura y relaciones de los registros bibliográficos y de referencia
y también un vocabulario más preciso con el fin de facilitar adopción
de soluciones tecnológicas capaces de satisfacer las necesidades del
usuario.
•

el modelo de referencia RiC-CM, Records in context, que es un modelo
conceptual desarrollado por el Consejo Internacional del Archivos (ICA)
para la descripción de registros archivísticos que unifica las normas
ISAD(g), ISAAR(CPF), ISDF e ISDIAH y establece las entidades, atributos y
relaciones que conforman las descripciones archivísticas. El modelo
respeta los principios de los archivos y las necesidades de la comunidad
archivística. Parte del análisis de los modelos conceptuales nacionales
desarrollados en Australia, Nueva Zelanda, España, Finlandia y de los
modelos de representación para bibliotecas y museos FRBR (IFLA,1998)
y CIDOC-CRM (ICOM/CIDOC,2015) respectivamente. Su objetivo es
completar e interrelacionar las cuatro normas internacionales de
descripción y adaptarse a las nuevas posibilidades que brindan las
tecnologías de la información y las comunicaciones para la integración
de datos y servicios.
¿Por qué RiC-CM y para qué? El modelo facilita la interoperabilidad
semántica descentralizada y hace viable el desarrollo de una ontología
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OWL para la representación y publicación del conjunto de datos
archivísticos mediante tecnologías de la web semánticas. Records in
context posiciona a los recursos archivísticos en la dinámica de la
publicación directa en la Web y ofrece una gran oportunidad para
adoptar nuevos enfoques en la búsqueda, el acceso y uso de la
información archivística.
El modelo RiC-CM es el resultado del trabajo del Grupo de Expertos en
Descripción Archivística, formado en 2012 por el ICA con miembros de
12 países. Este grupo publicó en septiembre de 2016 el primer borrador
de Records in context: A conceptual model for archival description (RiCCM).
•

el modelo de referencia CIDOC Conceptual Reference Model (CRM),
que, tal y como puede leerse en su página web, provee de las
descripciones y de la estructura formal para describir los conceptos
explícitos e implícitos, y sus relaciones, utilizados en el dominio de la
documentación de nuestra herencia cultural, lo que en la práctica
permite representar, de manera adecuada buena parte de los fondos de
un Museo.
¿Por qué CIDOC-CRM y para qué? En su página web podemos leer: “El
objetivo de CIDOC CRM es promover una comprensión compartida de
la información del patrimonio cultural al proporcionar un marco
semántico común y extensible al que se puede asignar cualquier
información del patrimonio cultural. Se pretende que sea un lenguaje
común para los expertos en dominios e implementadores para
formular requisitos para los sistemas de información y para servir
como una guía para las buenas prácticas de modelado conceptual. De
esta

manera,

puede

proporcionar

el

"pegamento
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necesario para mediar entre diferentes fuentes de información sobre
el patrimonio cultural, como la publicada por museos, bibliotecas y
archivos.
El CIDOC CRM es la culminación de más de 10 años de trabajo por parte
del CIDOC Documentation Standards Working Group y CIDOC CRM SIG,
que son grupos de trabajo del CIDOC. Desde el 12/12/2006 es la norma
oficial ISO 21127:2006”.
Las ontologías de dominio representan los conceptos de su ámbito de
aplicación de manera muy específica, acotada y cerrada, como ya hemos
señalado. Sin embargo, la realidad en su conjunto muestra una notable
propensión a la continuidad y los dominios en los que se organiza el mundo
suelen ser menos puros o más mezclados que nuestros vocabularios
controlados. Es por ello por lo que los sistemas del mundo, tal y como puede
ser considerado una biblioteca, un archivo o un museo, necesitan de
ontologías híbridas, que proceden de la mezcla e integración de diferentes
ontologías de dominio en una representación más general.
El proyecto ontológico de Galiciana para la construcción de su Grafo de
Conocimiento deberá hibridar con FRBRer, RIC y CIDOC-CRM un amplio
conjunto de ontologías de dominio, integrándolas en un marco ontológico
común que represente el rico patrimonio cultural gallego (documental y
bibliográfico,

artístico,

arquitectónico,

etnológico,

etc.)

y

tenga

en

consideración además la gran diversidad de agentes encargados de su
preservación y difusión.

Así, en el caso por ejemplo de que se integren

repositorios cuyos documentos estén representados menos exhaustivamente
proponemos utilizar el estándar DUBLIN CORE que utiliza actualmente
Galiciana.
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Finalmente, el modelo ontológico de Galiciana se utilizará no sólo para generar
un dataset reutilizable por terceras partes, esto es, para publicar datos, sino
también para resolver el conjunto de operaciones e interrogaciones que
puedan querer realizar los distintos grupos de usuarios del futuro espacio
digital de Galiciana sobre ese conocimiento así representado.
5.3.4

LAS 7 APLICACIONES DERIVADAS DE LA PUBLICACIÓN DEL
CONOCIMIENTO DEL MUSEO SOBRE UN GRAFO DE CONOCIMIENTO

La consolidación del proceso de escritura de los distintos organismos en un
Grafo de Conocimiento unificado e interrogable permite disfrutar de los
siguientes beneficios:
1. Integrar toda la información en una sola capa interrogable por máquinas,
esto es, consolidar toda la información del patrimonio cultural gallego
en un Ecosistema de Conocimiento que opera sobre un Grafo de
Conocimiento Unificado. Esto es una condición para desarrollar:
2. Sistemas de recuperación de la información o Buscadores inteligentes
3. Sistemas de razonamiento/inferencia orientados al descubrimiento de
conocimiento oculto
4. Sistemas de Generación de Contextos, bien sobre la base de la
información de la que dispone el ecosistema, bien enlazando la
información del mismo con terceras fuentes, como puede ser la de otras
instituciones encargadas de la gestión de la memoria digital o
información de carácter general como la de la Wikipedia, por ejemplo.
5. Sistemas de Recomendación y de Personalización del contenido
6. Sistemas de Perfilado de usuarios
7. Visualización gráfica: visualización dinámica y significativa de datos
sobre líneas de tiempo, mapas, grafos dinámicos de influencia, etc…
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5.4

PROCESO DE ESCRITURA PARA CONSTRUIR EL ECOSISTEMA
DIGITAL EXPRESIVO Y UNIFICADO GALICIANA

Ahora, los sistemas documentación y difusión del patrimonio cultural gallego
integrados en el proyecto Galiciana publican información heterogénea,
dispersa, y no conectada a través de los datos. La información está
estructurada, pero representada de un modo no “comprensible” para una
máquina. El cambio tecnológico que proponemos es crear un Grafo de
Conocimiento unificado con todos estos contenidos, es decir, un sistema que
permita una representación de los contenidos existentes comprensible para
una máquina, con el fin de que ésta sea capaz de identificar las entidades
existentes, sus atributos, y las relaciones que se establecen entre ellas.
Para crear esta nueva capa semántica que integre y unifique todo el
conocimiento sobre el patrimonio cultural gallego, ahora disperso y no
conectado, será preciso por un lado disponer de los datos representados con
su máxima expresividad, y también de un Catálogo Unificado de
Autoridades, que contenga: Personas, Instituciones, Familias, Lugares,
Materias, …; y que permita a los diferentes agentes implicados en el proceso
de escritura referirse a las entidades nombradas en cada recurso digital,
independientemente de su escritura, a través de un enlace a dicha entidad en
el catálogo de autoridades, en la que dicha entidad tendrá una URI única, y por
tanto, podrá ser identificada de forma unívoca.
Para la construcción del catálogo unificado de autoridades pensamos que es
fundamental conectar los datos del catálogo con los de los repositorios y bases
de conocimiento de carácter general o específico de la cultura gallega que se
han ido construyendo a lo largo de los años como son: el Nomenclátor de
Galicia para la macrotoponimia, Galicia Nomenada para la macrotoponimia y
la microtoponimia georreferenciada y la Enciclopedia Universal de Galicia, u
otros que puedan identificarse para este propósito. Esta estrategia permitirá
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valorizar y reaprovechar ese inmenso trabajo ofreciendo a los usuarios
información enriquecida.
Los sistemas de escritura de tanto del Archivo como de la Biblioteca o de los
Museos podrían seguir siendo los actuales (DIGIARCH, DIGIBIB y DOMUS), ya
que estos sistemas ofrecen todas las necesidades funcionales y de
representación necesarias para cada una de estas áreas, y por tanto, no será
necesario modificarlos sino simplemente construir una capa de integración
que pueda publicar los datos estructurados de estas fuentes en el grafo de
conocimiento y que lo haga manteniendo su máxima expresividad y convierta
datos estructurados en entidades relacionadas significativamente.
En la medida en que los datos sean lo más expresivos posibles, esto es, que
se utilicen estándares de representación lo más ricos posibles; y que la
información esté lo más normalizada posible gracias al catálogo unificado de
autoridades, podremos conseguir un grafo que permita hacer interrogaciones
y recomendaciones sofisticadas, y que ofrezca conversaciones personalizadas
en función del interés de quien lo consulta.
Actualmente en Galiciana Patrimonio Dixital se recolectan también datos de
otros repositorios con recursos digitales de la cultura gallega (Minerva-Fondo
histórico e patrimonial do repositorio institucional da USC, RUC-Repositorio da
Universidade da Coruña, etc.), pero como ya hemos dicho anteriormente están
representados con Dublin Core y son poco expresivos. Creemos que estos
datos podrían integrarse igualmente en el grafo de conocimiento, pero tener
una presencia menos relevante en la experiencia de usuario que se diseñe
como explotación del grafo de conocimiento de Galiciana. En la medida que el
proyecto avance, desde estos repositorios podría mejorarse la descripción de
los recursos digitales utilizando el catálogo unificado de autoridades, lo que
haría que esos contenidos fueran cada vez más fáciles de descubrir y localizar
en Galiciana.
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Esta estrategia de representación del conocimiento permitiría a Galiciana
conectarse y enriquecer sus datos con los de con otras fuentes de datos
estructurados de la LOD (Linked Open Data Web o Web de Datos Enlazados),
como pueden ser el Museo del Prado, el British Museum, la DBpedia (Wikipedia
semántica) u otras.
Como explotación del grafo construido, Galiciana podría desplegar un
sofisticado Ecosistema digital con:
- Sistemas de interrogación basados en el razonamiento humano
- Información contextual
•

De las fuentes principales con mayor expresividad

•

Del catálogo de autoridades y bases de conocimiento vinculadas

•

De fuentes documentales menos expresivas

•

De otros datasets de la LOD (Museo del Prado, British Museum,
DBpedia,..)

- Lectura aumentada
- Sistemas de navegación por entidades: mapas, líneas del tiempo, etc.
- Navegación personalizada
- ...
El siguiente esquema representa gráficamente la estrategia propuesta.
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Como se ha dicho anteriormente, proponemos mantener en paralelo los
sistemas de recolección a través del protocolo OAI-PMH y metadatos Dublin
Core (DIGIHUB Y DIGIOAI) para continuar difundiendo el patrimonio de Galicia
en espacios globales de recolección y difusión como son HISPANA y
EUROPEANA, y así, seguir contribuyendo a la difusión de la cultura gallega en
dichos espacios.

Piqueras 31, 4ª planta E-26006 Logroño . T/F (+34) 941 248 905 . info@gnoss.com . www.gnoss.com

89

CONFIDENCIAL

© gnoss 2019

6

PROYECTO GALICIANA EN LA WEB: OBJETIVOS,
TAREAS Y RESULTADOS

Tal y como hemos argumentado a lo largo del documento, pensamos que
Galiciana necesita evolucionar sus sistemas de información y desarrollar
una nueva estrategia tecnológica que le permita conectar los procesos de
escritura, documentación, catalogación y archivo con los de comunicación
y publicación en la web. Para ello, debería dotarse de la tecnología que le
permita unificar y conectar todos sus activos de conocimiento en un grafo de
conocimiento unificado e interrogable.

6.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO
El proyecto tecnológico que proponemos perseguiría los siguientes objetivos:
•

Conectar la construcción de las ricas bases de conocimiento del
Arquivo, Biblioteca Dixital y Museos generadas a lo largo del tiempo
gracias al trabajo constante de sus conservadores y documentalistas,
con la publicación del espacio digital GALICIANA en la Web, de
manera que lo que se ve en la web es lo que crea el conjunto de las
instituciones en sus diferentes áreas de conocimiento.

•

Construir un Catálogo Unificado de Autoridades que permita
identificar de forma unívoca a las distintas entidades del patrimonio
histórico y cultural gallego y conectar bases de conocimiento ahora
no conectadas entre sí.

•

Optimizar el uso de esa base de conocimiento, dando valor al
conjunto del trabajo de las distintas instituciones que gestionan el
patrimonio cultural de Galicia.
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•

Convertir los actuales espacios web de difusión del Patrimonio
Gallego en un Grafo de Conocimiento que se expresa por medio de
una Web de Datos Enlazados.

•

Proporcionar la mejor experiencia posible a los visitantes digitales
del ecosistema Galiciana, ofreciendo un motor de búsqueda que
interrogue el grafo de conocimiento donde están enlazados los autores
con sus obras, los documentos históricos con los personajes sobre los
que tratan y con los lugares donde sucedieron, etc.

•

Desarrollar modos de interrogación y visualización de ese Grafo
adaptados a diferentes audiencias y orientados a maximizar la
satisfacción

de

sus

intereses,

ofreciendo

datos

relacionados

explícitamente con aquellos resultados que satisfacen las preguntas del
usuario.
•

Construir páginas web temáticas sobre la base de un conjunto de
datos o subgrafo que cumpla con ciertos requisitos.

•

Facilitar a los redactores y equipos de difusión del patrimonio
cultural gallego el conjunto de documentos, obras, libro, fotografías,
etc., relacionados con una obra, autor, lugar o evento dado, permitiendo
así una redacción acelerada de nuevos contenidos.

•

Optimizar el posicionamiento de los contenidos específicos del
patrimonio cultural gallego en diversos buscadores tanto generales
como especializados para una mayor difusión de los mismos y un mejor
acceso.

•

Enmarcar el proyecto GALICIANA dentro del proyecto de la Web
semántica y publicar todos sus datos según los estándares de la Web
Semántica (RDF/OWL), y según los principios del Linking Open Data
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Project, tal y como promueve el W3C para garantizar la reutilización de
los datos de la web.
•

Facilitar el posible enlazado de sus datos con espacios LOD (Linked
Open Data), de manera que puedan aparecer en otros contextos: de
investigación, educativos, divulgativos…

•

Enlazar sus datos y, por ende, extender su Grafo de Conocimiento y
con ello la comprensión y alcance de su colección, con datos de
terceras fuentes, tanto de la LOD Web (Linked Open Data Web), de
otros museos e instituciones culturales que publiquen de acuerdo con
estos estándares o de espacios que faciliten puntos de interrogación
para contenidos que sean del interés para Galiciana.

•

Y finalmente, y de acuerdo con los fines de los estándares semánticos
propuestos (FRBR, RiC-CM y CIDOC-CRM), facilitar una comprensión
compartida de la información del patrimonio cultural gallego y
proporcionar un marco semántico común y extensible con el que se
pueda enlazar cualquier información externa. En consecuencia, el
objetivo será proporcionar el "pegamento semántico" necesario para
mediar entre diferentes fuentes de información, como es el caso de
los museos, bibliotecas y archivos, para que se pueda enriquecer la
comprensión y el relato de dichas colecciones en la web.

6.2 TAREAS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Para la consecución de estos objetivos será preciso realizar una serie de tareas,
comprendidas en el alcance del proyecto, que serían:
•

Identificar, normalizar y estructurar bajo un enfoque semántico el
proceso de gestión de la información referida a las diversas entidades
que operan en el marco de los recursos digitales Galiciana:
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o Registros Bibliográficos, Fondos documentales, Documentos,
Obras de Arte, Autores, Lugares, Imágenes, Recursos multimedia,
etc.
•

Proponer un Modelo Digital Semántico que identifique el conjunto
de entidades, atributos y, sobre todo, las relaciones existentes entre
los diversos contenidos digitales gestionados por Galiciana, con el
objeto de generar datos representados semánticamente en RDF/OWL,
por lo tanto, datos que tengan la máxima calidad en cuanto a apertura
de datos, portabilidad e interoperabilidad para que puedan ser
aprovechados al máximo por la ciudadanía.

•

Construir

un

grafo

de

conocimiento

unificado,

interrogable,

expresivo y extensible que integre todo el conocimiento de la
Institución con la estructura definida en el Modelo que integre los datos
procedentes de las diversas fuentes documentales y departamentales
(Biblioteca, Archivo, Museos, Catálogo unificado de autoridades, etc.)
•

Desplegar una plataforma semántica digital que permita construir
un ecosistema web sofisticado que explote el grafo de conocimiento
unificado desarrollado y que permita el siguiente conjunto de
explotaciones para el usuario final:
o Sistemas de recuperación de la información que emulen el modo
de razonar humano
o Sistemas

de

navegación

por

entidades

que

permitan

el

descubrimiento de conocimiento
o Sistemas de generación de contextos pertinentes para una
determinada información
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o Sistemas de recomendación que atiendan los intereses y
necesidades de la ciudadanía
o Sistemas de visualización de los datos que permitan una
interpretación más adecuada y rápida de los mismos
o Sistemas de gestión de la información que permitan un análisis
adecuado de la información para una mejor toma de decisiones
•

Generar vistas públicas y privadas del Grafo de conocimiento
(Semantic Web Publishing) que permitan la configuración de portales de
propósito general o específico y adecuados sistemas de gestión de la
información (informes, analítica, etc.)
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