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Resumen
El uso de información geográfica y su intercambio han cobrado
un gran interés en los últimos años. A nivel local, regional,
nacional o global, la toma de decisiones y la gestión de recursos
del territorio se basan en la utilización, reutilización y
compartición de la información geográfica, siendo las
Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) la herramienta
perfecta para estas tareas. En este contexto adquiere especial
importancia la información geográfica recopilada, conservada y
catalogada en bibliotecas, cartotecas y archivos históricos. En
este sentido, el Grupo de Trabajo Interdisciplinar de Patrimonio
Cartográfico en las Infraestructuras de Datos Espaciales tiene
como objetivo el facilitar a estas entidades el conocimiento y las
herramientas necesarias para la publicación de la información
que poseen en internet haciendo uso de las IDE. Para ello, se
ha llevado a cabo estudios teóricos para relacionar el formato de
intercambio de metadatos para la catalogación en las bibliotecas
(MARC21) con la Norma Internacional de Metadatos (ISO
19115). Como resultado se obtiene como resultado, por un lado,
la definición e implementación de una pasarela que permite la
transformación de la catalogación que se lleva a cabo en las
bibliotecas a la catalogación que se realiza en las IDE y

viceversa y por otro, una herramienta de software libre que
permite efectuar el proceso de transformación de formatos de
manera casi automática, reutilizando y aprovechando todo el
potencial ya catalogado de las bibliotecas.

Palabras clave: CatMDEdit, IDE, ISO 19115, MARC 21,
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1 Introducción
El término Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) hace referencia al
conjunto de tecnologías, políticas, estándares y acuerdos institucionales
que son necesarios para facilitar la disponibilidad y acceso de información
geográfica [1]. Muchos gobiernos empiezan a considerar las IDE tan
importantes para el desarrollo de una nación como otras infraestructuras
básicas tradicionales (ej: red eléctrica, infraestructura de carreteras, etc.).
Desde Europa, la Directiva INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation
in Europe) [2] que tiene como objetivo el establecimiento de las bases,
tanto técnicas como políticas, para poder crear un verdadero espacio
común europeo de la información geográfica, en el que todo el mundo
sepa cómo poder acceder a servicios Web relacionados con este tipo de
información, con independencia del país o la región europea en el que se
encuentren [3]. Cada país miembro debe facilitar el desarrollo de su propia
infraestructura y en el caso de España es el Consejo Superior Geográfico
el encargado de desarrollar la Infraestructura de Datos Espaciales de
España (IDEE) apoyado en la Ley sobre las infraestructuras y los servicios
de información geográfica en España (LISIGE). Teniendo en cuenta que la
IDEE es el punto de acceso a los conjuntos de datos, metadatos y
servicios de información geográfica disponibles en España, el Patrimonio
Cartográfico español, como información histórica-cartográfica conservada
en bibliotecas o cartotecas es susceptible de formar parte y de beneficiarse
de lo que las tecnologías IDE pueden ofrecer a este tipo de información.
El Patrimonio Cartográfico es considerado de gran interés por parte de
historiadores, documentalistas, docentes, investigadores y demás
ciudadanos interesados en el uso de cartografía como fuente de
información de tipo histórico. Este concepto permite, además, agrupar bajo
un mismo ámbito temático toda aquella información geográfica antigua,

obsoleta, desfasada o descatalogada que corre el riesgo de quedar
olvidada o perderse. Se trata de un tipo de información con un alto
potencial de reutilización, en línea con las directrices políticas que se
promocionan desde la Comunidad Europea [4].
Hasta el momento, el desarrollo actual de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) ha facilitado el acceso y la gestión del
Patrimonio Cartográfico custodiado en archivos y bibliotecas públicas y
privadas, permitiendo además la conservación y preservación de los
fondos cartográficos existentes de gran valor histórico y cultural. Sin
embargo, se hace necesario permitir el acceso remoto a la información
histórico-cartográfica. Por ello, se ha empezado a trabajar en este aspecto
aprovechando las ventajas que ofrecen las IDE.
Con el objetivo de promover y facilitar a las bibliotecas los procesos
necesarios para llegar a la publicación de datos y documentos de carácter
geográfico e histórico en Internet, utilizando la estrategia IDE, en el año
2008 se crea el Grupo de Trabajo Interdisciplinar de Patrimonio
Cartográfico en las IDE (GTI PC – IDE), enmarcado dentro del Grupo de
Trabajo de la IDEE. Este grupo está integrado por profesionales de dos
disciplinas diferentes, la Documentación y la Geomática, lo que le confiere
el carácter interdisciplinar necesario para abordar de forma conjunta el
objetivo propuesto. Las cuestiones a tratar van desde la generación de
datos y documentos, y los metadatos correspondientes, hasta las
aplicaciones cliente que permiten el uso de servicios tales como la
localización,
visualización,
descarga,
transformación
y
el
geoprocesamiento.
Actualmente la mayoría de las bibliotecas catalogan los mapas conforme a
los formatos bibliográficos MARC21 e IBERMARC, entre otros [5]. Sin
embargo, estos formatos no han sido considerados en el ámbito de los
estándares de metadatos de las IDE en lo que respecta a la catalogación
de información geográfica. Por ello el primer trabajo del Grupo nace con un
objetivo bien definido: conseguir la compatibilidad entre los formatos de
catalogación MARC21 y la Norma UNE EN-ISO 19115:2006 [6], con el
añadido de que se deben cumplir también los condicionantes establecidos
en materia de metadatos por la Directiva Europea INSPIRE, de tal manera
que los registros de metadatos y los fondos cartográficos de las bibliotecas
puedan ser encauzados en el marco del desarrollo de las IDE.

Para abordar este proceso el Grupo de Trabajo decide realizar una
pasarela bidireccional entre ambos formatos, MARC21 e ISO 19115, que
permite a los catalogadores trabajar de manera indistinta con ellos.
Existían algunos antecedentes de trabajos parecidos, como es el caso de
una pasarela entre MARC21 y Dublin Core, otro perfil de de ISO 19115 [7].
Sin embargo, este caso no cubría los aspectos de georeferenciación, que
son esenciales al manejar cartografía histórica. Aprovechando el congreso
Digital Technologies in Cartographic Heritage, que se celebró en Barcelona
en junio de 2008, se organizó una mesa redonda donde se respaldó la
creación de la pasarela en los términos propuesto por el GTI PC-IDE [8].
Las fases en que se ha dividido el trabajo se resumen a continuación: 1.
Armonización de las tablas de trabajo definidas para MARC21 y la Norma
ISO 19115:2006; 2. Definición de las relaciones cruzadas entre los
elementos de ambos formatos; 3. Definición de las reglas adicionales para
la conversión de la información de MARC21 a ISO 19115 y viceversa. 4.
Implementación del estudio realizado en un software de carácter general
que permita la conversión entre formatos de forma automática.
Recientemente se ha ultimado la fase de implementación. En este
momento se dispone de la funcionalidad de Importar/Exportar ficheros
MARC21 en la aplicación CatMDEdit (versión 4.6.6), una herramienta de
edición de metadatos basada en software libre y que se adecúa a las
reglas de interoperabilidad exigidas por las IDE.

2

Fases del trabajo

A continuación se desarrollan las fases del trabajo llevadas a cabo para la
obtención de la pasarela bidireccional entre formatos de catalogación.
2.1

Armonización de las tablas de trabajo

El primer paso dado para establecer la relación entre ambos estándar fue
analizar sus propias características y describirlos de forma similar para
poder realizar un estudio comparativo entre los formatos de catalogación.
Para ello, fue necesario estudiar y evaluar los elementos pertenecientes a
MARC21 e ISO19115. Debido a que la Norma ISO 19115 es un norma
muy extensa y en España se dispone de un “Core”, conjunto mínimo de
elementos de ISO 19115, para ser utilizados a la hora de documentar la
información geográfica, correspondiente con el “Núcleo Español de

Metadatos”, (NEM v.1.0 y NEM v.1.1) [9], a la hora de llevar a cabo las
relaciones se delimitaron sólo a considerar los elementos incluidos en
NEM. Además, también se ha tenido en cuenta las restricciones
establecidas en materia de metadatos por el Reglamento de INSPIRE [10].
Para poder establecer, primeramente las características de los elementos
en cada una de las norma, se tuvo en cuenta la definición semántica,
etiquetas, ocurrencia y condicionalidad o restricciones. Se partió de dos
tablas iniciales, correspondientes a cada uno de los formatos, para realizar
la armonización [11].
La tabla final de MARC21 presentaba un total de 100 campos y la tabla de
INSPIRE-ISO-NEM de 250 campos. El resultado final de la fase de
armonización entre tablas puede observarse en las figuras 1 y 2.

Figura 1. Tabla final MARC21

Figura 2. Tabla final MARC21

2.2

Relaciones cruzadas

Esta fase fue considerada como la más importante en el desarrollo de la
pasarela y consistió en el establecimiento de las relaciones cruzadas entre
ambas tablas. De este modo, se establece una correspondencia semántica
entre elementos de la norma origen, en este caso MARC21, y su
correspondencia con los elementos considerados semánticamente
equivalentes en la norma de destino, en este caso ISO 19115.
Para abordar esta fase se definió un proceso metodológico: en primer lugar
se buscó la correspondencia mínima definida por los elementos de
metadatos pertenecientes al NEM e INSPIRE, y después se amplió la
correspondencia con campos de la norma ISO 19115, todo ello realizado
con ejemplos de catalogación que aportaron las diferentes cartotecas y
bibliotecas. Una vez realizado el cruce inicial de elementos se creó un
cuestionario de evaluación que se puso a disposición de los miembros del
Grupo de Trabajo para su evaluación. Una vez analizadas las respuestas
se obtuvo un cruce total de 64 elementos pertenecientes a MARC21 frente
a 60 elementos pertenecientes a ISO 19115 [12].
2.3

Reglas para la conversión

Una vez que se realizó la armonización de las tablas y se estableció el
mapeo semántico, se definió un conjunto de reglas de conversión que
permitiesen materializar los cruces de elementos planteados.

Cada regla intentó documentar y solucionar cada uno de los problemas
que habían surgido al analizar la correspondencia de elementos: el cruce
de un elemento en un formato con varios del otro formato; la existencia de
duplicidades innecesarias; el uso adecuado de las listas de palabras
controladas o del tesauro; la automatización de rellenar los campos “no
disponibles”; el tratamiento adecuado de las fechas; el tratamiento y el
cruce de abreviaturas, etc. En la figura 3 se puede observar un ejemplo de
cruce de elementos y reglas de conversión.

Figura 3. Tabla cruce final y reglas de conversión

Los documentos teóricos resultados del trabajo realizado por el Grupo de
Trabajo Interdisciplinar de Patrimonio Cartográfico en las IDE (GTI PC –
IDE) se encuentran disponibles a través del portal de Metadatos del
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2.4

la

Implementación de la pasarela

El último paso consistió en la implementación práctica de la pasarela
mediante una aplicación que pudiera servir de referencia. En este caso, se
ha optado por un desarrollo basado en software libre, lo que va a permitir
que la codificación de la pasarela esté disponible para todos aquellos
interesados en integrarla en sus sistemas. La aplicación elegida para dar
soporte a la implementación de la pasarela fue CatMDEdit, un software de
código abierto que facilita la documentación de recursos, prestando
especial atención a la descripción geográfica de los mismos. Esta
aplicación se centra en la creación de metadatos de la información
geográfica (mapas topográficos en soporte papel y digital, servicios web,
capas de información geográfica, bases de datos espaciales,
ortofotografías, imágenes de satélite, modelos digitales del terreno, etc.) de
acuerdo con las normas ISO 19115 e ISO 19119 - Geographic information
- Services [13], aunque permite la interoperabilidad con otras normas de
metadatos como son: Content Standard for Digital Geospatial Metadata o
Dublin Core [14].
Entre las utilidades de CatMDEdit se encuentra la posibilidad de realizar
transformaciones entre estándares y normas de metadatos, ofreciéndose
asimismo la opción de exportar los registros de metadatos en diferentes
formatos de ficheros tales como XML, HTML o Excel. Fue precisamente
dentro de estas opciones de importación y exportación de registros donde
se decidió integrar la pasarela de conversión entre MARC21 e ISO 19115.
De esta manera, se añadió a CatMDEdit la posibilidad de reconocer
registros de MARC21 codificados según los siguientes formatos: MARC

XML, MARC21 communications format - ISO 2709 y MARC21 etiquetado
[3]. En la figura 4 se pueden observar ejemplos de los distintos formatos de
MARC.

Figura 4. Ejemplos de formatos MARC

Para incorporar registros en formato MARC21 a CatMDEdit, se debe seguir
el proceso de importación habitual de la herramienta, seleccionando un
fichero codificado conforme a alguno de los formatos anteriormente
descrito que se encuentre almacenado en una carpeta local del equipo
donde esté instalada la aplicación. Una vez ejecutada la importación,
CatMDEdit realiza la conversión del registro MARC21 al estándar de
metadatos ISO19115, dando como resultado la inserción de un nuevo
registro de metadatos en el explorador de recursos. El usuario podrá
trabajar con este registro de metadatos en formato ISO19115 en las
mismas condiciones que con cualquier otro registro conforme a la citada
norma. El proceso implementado en la herramienta para convertir de
MARC21 a ISO 19115 se muestra de manera esquemática en la Figura 5.
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Figura 5. Proceso de conversión de MARC21 a ISO 19115

Una vez el usuario ha seleccionado el fichero que desea convertir, el
primer paso consiste en transformar el contenido del mismo a un formato
común que sea sencillo de procesar. Para este fin se ha tomado como
modelo interno de trabajo el ofrecido por el formato MARC21 XML, debido
fundamentalmente a su sencillez de manejo y a que presenta una sintaxis
perfectamente definida a través de un XML Schema que regula su
contenido. La conversión a este formato es una tarea relativamente
sencilla, gracias a la existencia de una librería Open Source denominada
marc4ji que facilita el paso de un formato de MARC a otro.
Una vez la herramienta ha cargado el registro en formato MARC XML, el
siguiente paso consiste en extraer aquellos campos que se han
considerado de interés en la definición de la pasarela. De esta manera se
obtiene una tabla que relaciona las propiedades de ISO 19115 con los
valores obtenidos del registro MARC21. Estos valores no pueden ser
trasladados directamente a un registro ISO 19115 ya que el formato para
representar un tipo de dato, o un valor de una lista controlada puede diferir
de la manera en que se realiza en MARC21. Además, dado que varias
propiedades de un registro MARC21 pueden corresponder a un mismo
campo en ISO 19115, es necesario formatear adecuadamente sus valores
para eliminar duplicados y para presentar la información de una manera
coherente. Por último, con el objetivo de crear un registro ISO 19115 válido
conforme a los XML Schemas definidos por la norma 19139:2007 [15] y

con las normas de ejecución de metadatos de la Directiva INSPIRE. Por
todo ello, los valores extraídos directamente del registro MARC XML son
procesados convenientemente obteniéndose una tabla con toda la
información formateada conforme a los criterios que se han comentado
anteriormente. Finalmente, el último paso consiste en escribir todos los
valores en un registro XML conforme a ISO 19115 y almacenarlo en el
repositorio local de la herramienta [16].
Además de permitir la conversión de registros MARC21 a ISO 19115,
CatMDEdit ofrece la posibilidad de efectuar la exportación en sentido
contrario, es decir, a partir de un registro de metadatos conforme a la
norma ISO19115, obtener su representación en formato MARC21. Para
ello, basta con seguir el proceso de exportación habitual proporcionado por
la herramienta, permitiéndose la elección del formato de salida de fichero
MARC21 como se puede observar en la Figura 6.

Figura 6. Exportación de un fichero ISO 19115 a MARC21

La versión de la herramienta donde se encuentra implementada la
pasarela se corresponde con la 4.6.6

3

Conclusiones

Con la implementación de la pasarela de transformación MARC21-ISO
19115 en la herramienta de referencia CatMDEdit (versión 4.6.6) se
pretende asegurar la correcta traducción de registros de metadatos
generados por bibliotecas, cartotecas y archivos a registros de metadatos
soportados por las Infraestructuras de Datos Espaciales. De esta forma se
consigue acercar el Patrimonio Cartográfico a través de las IDE,
concretamente mediante la creación de registros de metadatos para su
publicación en una IDE a través de servicios de catálogos.
El siguiente paso sería el de comprobar la robustez de la pasarela
mediante la realización de un caso de uso. Esta prueba consistiría en
implementar la pasarela dentro de una institución concreta que contenga
un catálogo de metadatos en formato MARC21, transformarlos a ISO
19115 y servirlos mediante un servicio de catálogo para que pudiera ser
accesible desde el propio portal de la Infraestructuras de Datos Espaciales
de España.
Con un experimento de este tipo se podría analizar cuáles son los datos
que se pierden en el proceso de transformación y cuáles son los
problemas con que se pueden encontrar los documentalistas y
catalogadores. La experiencia serviría para mejorar la pasarela en todas
sus fases, especialmente en la definición de reglas de conversión y su
implementación informática.
El paso final es presentar la pasarela al Consejo Superior Geográfico para
que sea adoptada como recomendación y sirva de punto de arranque para
difundir el Patrimonio Cartográfico a través de las IDE y sus servicios. De
esta forma se conseguirá, no sólo consultar las características de la
cartografía histórica disponible, sino combinarla con información geográfica
más actual para llevar a cabo estudios y análisis de la evolución del
territorio.
Por último, cabe destacar que este trabajo es un precedente en el ámbito
de los metadatos al conseguir relacionar la norma general de metadatos
para la Información Geográfica, con un formato específico de catalogación
propio de las bibliotecas. Pero para que este proyecto tenga éxito,
permanezca y se consolide con el paso del tiempo, es necesario llevar a
cabo un conjunto de actividades de difusión en la sociedad, para ello se

está llevando a cabo tareas de difusión tanto en congresos nacionales
como internacionales, persiguiendo acercar el beneficio que puede aportar
la pasarela al mayor número posible de usuarios.
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