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Introducción

� Bibliotecas:
� Según la ALA (American Library Association) una biblioteca es una 

colección de material de información organizada para que pueda 
acceder a ella un grupo de usuarios. 

� Misión: conservar los recursos informativos y prestar servicios mediante 
diversos medios con el fin de cubrir las necesidades de sus usuarios 

� Archivos:� Archivos:
� Según Heredia Herrera es “uno o más conjuntos de documentos, sea 

cual sea su fecha, su forma y soporte material, acumulados en un 
proceso natural por una persona o institución pública o privada en el 
transcurso de su gestión, conservados, respetando aquel orden, para 
servir como testimonio e información para la persona o institución que 
los produce, para los ciudadanos o para servir de fuentes de historia”. 

� Misión: recoger, organizar, clasificar, conservar y difundir los fondos 
documentales  



Fondos en bibliotecas y archivos

� Tanto las bibliotecas como los archivos ofrecen una 

amplia diversidad:

� de tipologías: 

�bibliotecas nacionales, públicas, escolares, universitarias, 

especializadas; 

�archivos municipales, provinciales, históricos, etc.�archivos municipales, provinciales, históricos, etc.

� de fondos: libros, revistas, legislación, recursos electrónicos, 

materiales especiales



El material cartográfico en bibliotecas y 
archivos

� Material cartográfico: “todos los documentos que 

representan, en su totalidad o en parte, la tierra o los 

cuerpos celestes a cualquier escala, como los mapas y 

planos en dos y tres dimensiones, las cartas 

aeronáuticas, marinas y celestes, los globos, los 

bloques-diagramas, los cortes de terreno, las fotografías bloques-diagramas, los cortes de terreno, las fotografías 

aéreas, los atlas, las vistas a vuelo de pájaro, etc” (Reglas 
de Catalogación Españolas, 1999)



Convergencia entre los centros de información y las 
IDEs

� Semejanzas entre centros de información y las IDEs

�Materiales gráficos e información geográfica identificados a 

través de normas y estándares

�Misión de recopilar, clasificar, ordenar, compartir y difundir la 

información

� Posibilidad de acercar posiciones� Posibilidad de acercar posiciones



Beneficios de la integración de las cartotecas 
en una IDE

� Las ventajas de utilizar las IDE: la georeferenciación …

� Búsquedas geográficas

� Comparaciones inmediatas

� Con capacidad de medida

�… interoperable

� Sobre distintos catálogos� Sobre distintos catálogos

� Superponiendo mapas de diferentes fuentes

�Midiendo lo mismo



Subgrupo de Trabajo de Patrimonio 
Cartográfico en la IDE 

� Constituido en 2008

� Grupo interdisciplinar coordinado por el Instituto 

Geográfico Nacional y compuesto por personal que 

trabaja en bibliotecas, institutos cartográficos, 

universidades y centros de investigación 

� Objetivo: estimular la publicación de cartografía histórica 
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� Objetivo: estimular la publicación de cartografía histórica 

a través de las IDEs

� Primer gran proyecto : pasarela entre el formato de 

catalogación MARC21 y el formato de metadatos ISO 

19115



Proyecto GTI PC-IDE: interoperabilidad de registros 
MARC21 e ISO19115

� Formato MARC (MAchine Readable Cataloguing):

� muy extendido en el ámbito bibliotecario para intercambiar registros

� el patrimonio cartográfico se conserva, describe y facilita a través de este formato

� ISO19115 Geographic Information – Metadata:

� respaldado por la International Organization for Standardization 

� recomendado por INSPIRE

� el más extendido y recomendado para describir información geográfica
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� el más extendido y recomendado para describir información geográfica

� Metodología

� Documentada y aplicada previamente en otros contextos (*)

� Pasarelas Dublin Core - ISO19115, CSDGM – ISO19115

� Fases en la ejecución de la pasarela

(*) J. Nogueras-Iso, F.J. Zarazaga-Soria, J. Lacasta, R. Béjar, P.R. Muro-Medrano, 2004. "Metadata standard 

interoperability: application in the geographic information domain". Computers, Environment and Urban 

Systems, Vol. 28/6, pp. 611-634.

Armonización
Mapeo 

semántico
Reglas para la 
conversión

Implementación



Fase 1: armonización
�MARC21 (estudio realizado por el Instituto Cartográfico 

de Cataluña)

� Perfil mínimo de MARC 21 para la catalogación de documentos 

cartográficos del Consorci de Biblioteques Universitàries de 

Catalunya (CBUC). 

� Los campos específicos  que contiene el MARC 21 para 

documentos cartográficos
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documentos cartográficos

� ISO19115 (estudio realizado por el Instituto Geográfico 

Nacional)

� Perfil NEM



Fase 2: mapeo semántico

� Análisis de las tablas de armonización

� Ronda de consultas a entidades del grupo de trabajo

� Estudio de respuestas recogidas en la ronda de 

consultas

� Establecimiento del cruce definitivo entre elementos
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� Establecimiento del cruce definitivo entre elementos



Fase 3: reglas adicionales para la conversión

� Reglas de conversión entre elementos de metadatos

� Si el emparejamiento es de 1 a 1 

� Si el emparejamiento es de 1 a varios

� Si el emparejamiento es de varios a 1

� Si los valores de los elementos son controlados o texto libre

�…
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�…

� Reglas de conversión automáticas de la pasarela

� Inserción de elementos por defecto

� Detección de información duplicada y no repetición

� Convergencia entre formatos de elementos (fechas, idiomas, 

valores controlados…)



Fase 4: implementación

� Incorporación de la pasarela a una herramienta 

OpenSource de creación de metadatos: CatMDEdit

http://catmdedit.sourceforge.net/
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Ejemplo práctico: importación de registros MARC21
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Ejemplo práctico: importación de registros MARC21
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Ejemplo práctico: importación de registros MARC21
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Formatos de importación reconocidos:
� MARC XML

� MARC21 communications format – ISO 2709

� MARC21 etiquetado



Ejemplo práctico: importación de registros MARC21
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Ejemplo práctico: importación de registros MARC21
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Ejemplo práctico: importación de registros MARC21
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Ejemplo práctico: exportación de ISO19115 a MARC21
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Ejemplo práctico: exportación de ISO19115 a MARC21
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Conclusiones

� Finalización de un trabajo de más de cuatro años

� Pasarela disponible desde junio de 2.012

� Incluida en versión 4.6.6 de CatMDEdit

� Pero esto no acaba aquí…

� Test de robustez

�Llevar a cabo un caso de uso en una cartoteca con un �Llevar a cabo un caso de uso en una cartoteca con un 

fondo importante de registros en MARC21

� Proponer la pasarela definida como recomendación del GT 

IDEE

� Otras ideas de cara al futuro

�TimeML?

�Catálogo de recursos en patrimonio cartográfico?

�Geoportal Patrimonio Cartográfico?
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