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1. Sobre datos.bne.es 

Datos.bne.es es una plataforma de la Biblioteca Nacional de España que propone al usuario una 
nueva experiencia de navegación por los datos del catálogo de la BNE, de una forma completamente 
distinta a la tradicional. Se trata de una funcionalidad en constante desarrollo, sobre la que se 
podrán efectuar futuras mejoras, para lo que es muy importante la colaboración de los usuarios y sus 
propuestas. 

Datos.bne.es es un proyecto experimental de la Biblioteca Nacional de España con el soporte 
tecnológico del Ontology Engeneering Group de la Universidad Politécnica de Madrid para la 
publicación de datos según las premisas de Linked Open Data, utilizando estándares y tecnologías de 
la Web Semántica.  

La publicación de datos bibliográficos según estas premisas proporciona una mayor visibilidad de los 
mismos en Internet y su mayor capacidad de ser descubiertos por buscadores y navegadores, 
incrementando con ello el valor de uso de nuestros recursos y la visibilidad de los autores. 

Puede utilizar el buzón info.datosenlazados@bne.es para dar su opinión, enviar sugerencias o 
notificar errores. 

Para saber más: 

Qué es la Web semántica (W3C) 

Qué es Linked Data (Datos enlazados) (W3C) 

Acceso Sparql end-point: http://datos.bne.es/sparql  

 

 

 

2. Qué información se puede encontrar en datos.bne.es 

Datos.bne.es incorpora todos los datos que el usuario puede encontrar en el catálogo tradicional, 
aunque no todas las capacidades y búsqueda del catálogo. Su principal función es hacer los datos 
más visibles a la web, por lo que muchos usuarios llegan directamente al contenido desde los 
buscadores. 

Los datos no están sincronizados con los del catálogo tradicional, sino que se extraen y transforman 
cada cierto período de tiempo. Por ello, algunos de los fondos incorporados más recientemente o 
actualizaciones pueden no estar reflejados en datos.bne.es. 

 

mailto:info.datosenlazados@bne.es
http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/WebSemantica
http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/LinkedData
http://datos.bne.es/sparql
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En datos.bne.es también existe información que no está en el catálogo tradicional, obtenida de 
fuentes externas. Se trata de los datos biográficos y fotografías de autores, obtenidos de Wikipedia, y 
enlaces equivalentes en otras bases de datos internacionales. La Biblioteca Nacional de España 
declina cualquier responsabilidad en los errores que puedan existir en dichas fuentes, aunque puede 
actuar de intermediaria para subsanarlas, en el correo anteriormente mencionado. 

 

3. Instrucciones de búsqueda 

La búsqueda en datos BNE, a diferencia del catálogo tradicional, no se realiza exclusivamente sobre 
los registros de libros, etc., que tiene la biblioteca, sino sobre  cuatro grandes categorías: 

Personas. Se pueden buscar aquí autores o personajes, bien porque sean autores de alguno de los 
recursos de la biblioteca, hayan participado en alguno, o hayan sido objeto de estudio de otros (por 
ejemplo, Arthur Conan Doyle, Stanley Kubrick, Tirso de Molina, Marifé de Triana…) 

Entidades. En esta categoría se incluyen entes corporativos, grupos o congresos profesionales 
autores de recursos de la biblioteca u objeto de algún estudio (por ejemplo: Agencia Española del 
Medicamento, The Rolling Stones, Convento del Beato Orozco de Madrid, Congreso Interamericano 
de Filosofía) 

Obras. Títulos de obras, de cualquier tipo (por ejemplo, Der Zauberberg, Novelas ejemplares, Abbey 
Road, El amor brujo, Bridges of Madison County) 

Temas. Materias acerca de las cuales tratan los diferentes recursos (Sevilla-Historia; Anatomía 
patológica; Cine de suspense) 

Pulsando en PERSONAS, ENTIDADES, OBRAS o TEMAS se accede a una presentación de los principales 
personas, entidades, obras o temas, respectivamente, según su número de recursos relacionados, y 
se busca exclusivamente en esa categoría. 
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4. Búsqueda general 

La búsqueda por defecto, o pulsando en INICIO, se realiza sobre las cuatro categorías anteriormente 
descritas. 

Al introducir los términos en esta caja, el sistema sugerirá posibles coincidencias según  los 
caracteres introducidos. En el lado derecho se especifica qué tipo de coincidencia se trata (persona, 
entidad, tema u obra; en este último aparece también el nombre del autor)  
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Puede seleccionar una de las coincidencias sugeridas, o si no se existen sugerencias, o quiere ver más 
resultados, puede pulsar “Intro”, para lanzar una consulta general, en la que podrá filtrar los 
resultados por categoría: 

 

 

 

Al pulsar en Obras, Entidades, Personas o Temas, se activa un filtro en el que se mostrarán 
únicamente los resultados respectivos en la categoría seleccionada. 
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El filtro se puede desactivar volviendo a pulsar en la categoría seleccionado 

 

Pulsando en “Ediciones”, se accede a los registros de ediciones específicas que contengan las 
palabras de búsqueda. En esta pantalla se podrá, a su vez, filtrar por tipo de material 
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En los resultados de las búsquedas, algunos autores u obras de especial relevancia se ofrecen de 
forma destacada (calculada por el número de recursos relacionados en BNE; Jack London en los 
ejemplos anteriores). En el caso de los autores se muestra información contextual abreviada, una 
selección de sus principales obras y una serie de autores relacionados seleccionados por el sistema 
según diversos parámetros. En el caso de obras especialmente significativas, se muestran otras obras 
del mismo autor, si no son obras anónimas, y obras relacionadas con ella, de nuevo seleccionadas 
automáticamente por el sistema. 
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Página de autores 

Una vez que acceda a una página de autor, se muestra, si existe, información contextual, extraída 
automáticamente de Wikipedia:  

 

 

 

Si encuentra un autor que tenga entrada en Wikipedia, y que no esté relacionado con el autor 
correspondiente de datos.bne.es, puede informar de ello en el buzón info.datosenlazados@bne.es. 

A continuación, se muestran, si existen:  

- Obras en las que el autor es autor principal; se muestran preferentemente aquellas de las 
existen más ediciones y tienen digitalizaciones. 

- Obras sobre el autor. 

- Obras en las que el autor no figura como autor principal, pero realiza alguna otra función. 
(coautor, traductor, prologuista, dibujante…) Datos.bne.es, en su configuración actual, no 
distingue distintos niveles de participación en las obras, y las traza como “Participa”, por lo 
que es posible que menciones de coautoría figuren como participaciones. 
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Las obras de las que existen más de una edición o versión, aparecen agrupadas como Obras: 

 

 

Al final de la página de autores se muestran, si existen, enlaces equivalentes a otras bases de datos y 
bibliotecas internacionales, y un extracto de las fuentes consultadas en BNE para el estudio del autor: 
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Página de Obras 

Al entrar en una de las páginas de obras de un autor, de las que existan varias versiones (usualmente, 
lengua original y traducciones), se mostrará la más destacada (es decir, aquella lengua de las que 
existan más ediciones). Su puede seleccionar que se muestren sólo las ediciones digitalizadas, si 
existen, y una opción de ordenamiento descendente y ascendente. 

También se ofrece un menú para acceder a la versión de la obra en otras lenguas. 

 

 

Pulsando en Ver más se accede a la ficha completa del recurso: 

 

Página de ediciones 

 

Al acceder a una página de una edición concreta, se muestran todos los datos descriptivos de la 
misma, que varían según el tipo de material que se trate. 
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En la parte derecha se da información destacada de interés: 

- Tipo de material, que informa sobre qué tipo de objeto se trata: libro, manuscrito, revista, 
mapa, dibujo, fotografía, partitura, grabación sonora, videograbación. 

- Temas. Se destacan aquí las materias sobre las que trata la edición (que puede ser tanto un 
concepto como una persona, un lugar geográfico, etc) o, en el caso de ciertos materiales 
especiales, la técnica empleada o el género al que pertenece (por ejemplo: aguafuertes, 
grabados alegóricos, dibujos a dos lápices, cine de terror, Positivos papel gelatina, mapas de 
carreteras...). Pulsando sobre estas materias, se accede a otros recursos de la biblioteca 
relacionados con ellas. 

- Digitalización. En el caso de existir una reproducción digital del objeto visualizado, aparece 
una miniatura que, al pincharla, conduce a la Biblioteca Digital Hispánica. Este acceso no está 
disponible actualmente para prensa y registros sonoros. Algún material digitalizado, por 
estar sujeto a derechos, sólo puede consultarse desde equipos de la Biblioteca Nacional. 

- El apartado Acceder a esta obra ofrece diversas acciones que se pueden realizar para 
consultar el recurso. Se comentan en el siguiente apartado. 

- Por último, se da la información de los ejemplares disponibles en la biblioteca: su signatura, la 
sede en que se halla (Recoletos o Alcalá), y la sala en la que se sirve. En el apartado Más 
información de ejemplares se ofrecen datos adicionales sobre los ejemplares anteriores, 
como puede ser la procedencia del ejemplar, notas sobre la encuadernación u otras 
peculiaridades del ejemplar. 
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Pulsando “Ver en el catálogo”, se accede a la ficha bibliográfica correspondiente del catálogo 
tradicional. 

 

5. Opciones de solicitud, préstamo y reproducción 

 

Con la excepción de parte de los fondos de la Sala de Documentación Bibliotecaria, los fondos de la 
Biblioteca Nacional de España sólo se pueden consultar en sus salas de consulta, si su estado de 
conservación lo permite. Para acceder a estas salas, es necesario estar en posesión de uno de los 
carnés de la biblioteca. 

No obstante, desde datos.bne se pueden realizar algunas gestiones útiles para la consulta de fondos: 

- Petición anticipada del documento. Este servicio permite a los usuarios reservar desde 
Internet los documentos que necesitan consultar antes de venir a la Biblioteca, 
seleccionando el día en que se va a realizar la consulta de los mismos y evitando los tiempos 
de espera en la solicitud de sus consultas al estar disponibles ya a su llegada a la BNE. Al 
pulsar en este botón, aparecerá el formulario de petición con los datos de identificación del 
documento ya rellenados. Deberá especificar sus datos de usuario y el día deseado de 
consulta.  Para usar este servicio es necesario poseer un carnet de lector o investigador. 

- Solicitar reproducción de fondos. Los fondos de la Biblioteca Nacional se pueden reproducir, 
siempre que el estado de conservación lo permita, cumpliendo con las disposiciones de la ley 
de propiedad intelectual. Esta opción conduce a un formulario donde se especifican los datos 
personales, y los elementos a reproducir. No es necesario tener carné de la biblioteca. Una 
vez hecha la petición, se enviará un presupuesto, y, una vez abonado, se enviarán las 
reproducciones, en el formato elegido. 

- Solicitar en préstamo interbibliotecario. Este servicio se presta a otras bibliotecas, que 
demanden fondos de BNE.  

 

Sugerencias, opiniones, consultas 

Puede enviar su opinión, sugerencia, o consultas al buzón info.datosenlazados@bne.es 

 

http://www.bne.es/es/Servicios/SalasConsulta/SaladeDocumentacionBibliotecaria/index.html
http://www.bne.es/es/Servicios/InformacionPractica/CarnesBNE/
https://sede.bne.gob.es/SedeElectronica/es/TramitesServicios/PeticionAnticipadaDeDocumentos/index.html
http://www.bne.es/es/Servicios/ReproduccionDocumentos/index.html
http://www.bne.es/es/Servicios/PrestamoInterbibliotecario/index.html
mailto:info.datosenlazados@bne.es
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Créditos 

 

Un proyecto de la Biblioteca Nacional de España 

Con el apoyo tecnológico del Ontology Engineering Group 

Diseño y experiencia de usuario: am-via 

 

 

 

http://www.bne.es/
http://www.oeg-upm.net/
http://gladyoufound.me/

