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Las bibliotecas han estado digitalizando sus colecciones
durante años para proporcionar a los usuarios un acceso
enriquecido y mejorar la preservación de los materiales. Este
artículo estudia cómo se pueden usar los datos enlazados para
describir objetos en las colecciones digitales. Los
investigadores seleccionaron una colección digital de novelas
británicas del siglo XIX de la biblioteca de la University of
Illinois y convirtieron los metadatos de 7.829 novelas de
MARCXML a BIBFRAME 2.0. Su proyecto demostró que utilizar el
modelo BIBFRAME 2.0 es una manera factible de enriquecer la
posibilidad de descubrimiento de las colecciones digitales
dentro y fuera de las comunidades bibliotecarias. En el
proyecto se desarrolló un modelo de entidad-relación para la
colección digital dentro de BIBFRAME 2.0, lo que permitiría la
conversión de sus registros MARCXML en datos enlazados, y
preservar su expresividad y riqueza originales. El siguiente
paso fue crear un programa con Python para exportar los 7.829
registros en MARCXML a la colección digital. Los
investigadores convirtieron estos registros a BIBFRAME 2.0
usando el código de transformación de la Library of Congress
BIBFRAME Tools & Downloads. Después, tuvieron que modelar las
categorías de obra, ejemplar e ítem a sus metadatos. Eligieron
los números de OCLC como sus identificadores de obra y VuFind

links de la University of Illinois como identificadores de
ejemplares. También enriquecieron sus autores en la colección
digital con URIs de VIAF. Así consiguieron transformar con
éxito su colección digital en MARCXML en BIBFRAME 2.0 y
publicar los metadatos. Los resultados muestran las relaciones
entre obra y ejemplar y entre ejemplar y obra al usar el
código de conversión LC BIBFRAME. Durante el proyecto, se
detectó una variedad en la calidad de los metadatos heredados
para cada título. Había algunos valores incorrectos en los
datos de varios campos de MARC, lo que provoca pérdida de
riqueza en el descubrimiento. Para los investigadores, las
colecciones digitales únicas pueden ser más fácilmente
conectadas a otras colecciones únicas a través de datos
enlazados. BIBFRAME 2.0 es una manera de proporcionar
metadatos bibliográficos bibliotecarios dirigiéndose hacia un
sistema más integrado que va de los catálogos bibliotecarios
en línea a los motores de búsqueda. BIBFRAME está preparado
para reemplazar el formato MARC con un marco de intercambio de
datos que hace los metadatos bibliotecarios más fácilmente
disponibles en la web.
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