
DIFUSIÓN SELECTIVA DE LA INFORMACIÓN

Boletín enero-marzo de 2023

PARTITURAS, MATERIAL
SONORO Y AUDIOVISUAL

Autor: Sección de Documentación Bibliotecaria 
Departamento: Referencia 

Fecha: 31/03/2023



Índice

1. Artículos de revistas
Haga clic en los artículos resaltados para acceder a sus resúmenes

2. Resúmenes de artículos 

2



1. Artículos de revista

PARTITURAS, MATERIAL SONORO Y AUDIOVISUAL

El cine como interfaz: del celuloide a las plataformas de streaming
Paula Grueso Pascual
Hipertext.net, ISSN 1695-5498, n. 25, 2022, p. 55-64

Audiobook apps: exploring Reading practices and technical affordances in the player
features
Elisa Tattersall Wallin
Information research an international electronic journal, ISSN 1368-1613, Vol. 27, n. 4, 
2022

Inteligencia artificial en los procesos documentales de los archivos digitales sonoros
Georgina Sanabria Medina, Perla Olivia Rodríguez Reséndiz
Investigación bibliotecológica, ISSN 0187-358X, Vol. 36, n. 93, 2022, p. 73-88

Valoración del Archivo de Música de la Biblioteca Nacional de Chile como un Archivo
Musical Histórico. Análisis de sus fondos documentales personales e institucionales y 
conceptualización de expediente musical
Cecilia Astudillo Roja
Boletín ANABAD, ISSN 2444-0523, n. 2, 2021, p. 27-109

Ecos archivísticos del Año Vivanco
Josefa Montero García
Archivamos, ISSN 1576-320X, n. 126, 2022, p. 56-58

3



2. Resúmenes de artículos

El cine como interfaz: del celuloide a las plataformas de streaming

Paula Grueso Pascual

Hipertext.net, ISSN: 1695-5498, n. 25, 2022, p. 55-64

Este texto analiza a través de una comparativa (usando una metodología cuantitativa a la par que 

cualitativa), si el descenso de los usuarios del cine en España está relacionado con las nuevas 

plataformas de streaming que forman parte del mercado actual y que, en 2020, reportaron un 

aumento de visualizadores de hasta un 26%. La autora, señala que a lo largo de los años el cine ha 

sufrido diversas dificultades relacionadas con crisis sanitarias como la gripe española, por los 

avances tecnológicos como la entrada en los hogares de la televisión o de nuevos instrumentos 

como las cintas VHS, y por los cambios de la sociedad a la hora de relacionarse con el séptimo arte 

como la creación de cines de verano o de videoclubs. Para realizar el estudio, se ha utilizado la 

reciente teoría de la interfaz de Carlos A. Scolari constituida por diez leyes. A lo largo del artículo, 

podemos observar la realización de dos gráficos elaborados por la autora, el primero, a partir de los 

datos recopilados del barómetro OTT de GECA, y el segundo, por los datos obtenidos de la web del 

Ministerio de Cultura y Deporte, y de los informes anuales realizados por Comscore. En los 

resultados, se muestra que el aumento de los usuarios de estas plataformas comenzó a través de la 

pandemia del COVID-19 y los confinamientos, y que cuando se volvió a la “nueva normalidad”, 

empezó una bajada de suscriptores significativa, pero, aun así, por las nuevas tecnologías y canales 

comunicativos existentes, la afluencia en las salas de los cines ha descendido significativamente 

demostrando que hay una relación entre la bajada de espectadores en el cine y la subida de 

suscriptores. Por último, y mencionado el estudio cualitativo elaboradora por la autora, construyó 

una tabla de carácter comparativo mediante la cual se ha pretendido verificar la pertenencia o no a 

las diez leyes de la interfaz de las dos plataformas discursivas que nos competen: el cine y las 

plataformas de streaming, basándose dichas verificaciones en la remisión a algunas de las teorías 

más importantes de ambos ámbitos.
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Inteligencia artificial en los procesos documentales de los archivos 
digitales sonoros

Georgina Sanabria Medina, Perla Olivia Rodríguez Reséndiz

Investigación bibliotecológica, ISSN: 0187-358X, Vol. 36, n. 93, 2022, p. 73-88

El presente texto estudia cómo las Inteligencias Artificiales están sirviendo de ayuda para los procesos 
documentales de los archivos digitales sonoros, que, como indican las autoras, han ido creciendo en 
número a medida que las tecnologías han ido evolucionando, obligando a crear sistemas 
computacionales con determinados algoritmos para que ayuden a controlarlos. La metodología 
empleada ha sido una revisión detallada de literatura científica con la finalidad de localizar archivos 
digitales sonoros de medios públicos que utilicen algoritmos de IA dentro de sus procesos 
documentales (sistema de radiodifusión Nippon Hoso Kyokai, el archivo de la Radio y Televisión Suiza, 
el archivo del Instituto Holandés de Imagen y Sonido, el archivo de Radio Televisión Española y el 
archivo de Radio Televisión Nacional de Colombia.), además de realizar una entrevista al responsable 
de Proyectos del Fondo Documental de Radio Televisión Española. Las IA, pueden estar presentes a lo 
largo de todo el ciclo documental de los archivos digitales sonoros (documentos de origen digital que 
no tienen soporte analógico o que hayan emprendido procesos de digitalización), y lo podemos 
observar a través de las siguientes etapas: Creación del documento: ayuda a crear documentos sonoros 
digitales como en la radiodifusión pública de Japón, Nippon Hoso Kyokai, donde han hecho programas 
noticiosos, de radio y televisión, a través de un locutor de IA; Ingesta y evaluación: en esta etapa se 
realiza la recepción, revisión, filtro e inventario de los objetos digitales que se van a almacenar en el 
archivo. Para la revisión y registro de los documentos, se pueden utilizar diferentes algoritmos para 
quitar una gran carga de trabajo a los empleados por la cantidad de documentos que se reciben y 
generan al día, además, pueden detectar fallas de una manera más rápida y con mayor precisión. 
Ponen de ejemplo al archivo de la Radio y Televisión Suiza que han desarrollado algoritmos de control 
de calidad para identificar defectos específicos de los archivos digitales, y al Instituto Holandés de 
Imagen y Sonido, donde no se analiza manualmente ningún contenido (salvo que sea necesario 
hacerlo); Curaduría, conservación y almacenamiento: Gracias a diferentes algoritmos inteligentes se 
puede realizar una catalogación que pueden extraen palabras clave reduciendo los errores y el tiempo 
en comparación con un catalogador. Ponen como uno de los ejemplos a la Radio Televisión Española 
que permite descargar todos los días los programas que se emiten en directo y generar 
automáticamente los metadatos; Acceso, uso y reúso: el acceso y uso todavía se encuentran en 
proceso de mejora, y lo que persiguen en la actualidad los investigadores, es que se creen sistemas que 
permitan hacer una búsqueda rápida en todo el acervo y que logren recuperar la información lo más 
cercana posible a lo que el usuario necesita. Para el rehúso reúso de los documentos sonoros digitales, 
sí que existen tecnologías inteligentes que permiten reutilizar el contenido del parar generar un objeto 
digital nuevo. Para finalizar, las autoras aseguran que estas herramientas de inteligencia artificial 
ayudan muchísimo en el ciclo de vida de los archivos digitales sonoros pero que todavía queda mucho 
por mejorar y explorar, y animan a las instituciones públicas, a ir incorporando estas tecnologías. 
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Aplicaciones de audiolibros.  Explorar las prácticas de lectura y las 
posibilidades técnicas de las funciones del reproductor

Audiobook apps: exploring reading practices and technical affordances in the player features

Elisa Tattersall Wallin

Information research, ISSN 1368-1613, Vol. 27, n. 4, 2022

El objetivo consistía en explorar las características del reproductor de audiolibros en tres 

aplicaciones de servicios de suscripción y cómo las utilizaban los oyentes jóvenes de audiolibros, con 

el fin de identificar las posibilidades de dichas características y cómo facilitan o limitan las prácticas 

de lectura de audiolibros. El artículo se basa en una entrevista con diez jóvenes suecos usuarios de 

las aplicaciones de audiolibros y en un análisis de las funciones del reproductor de las tres 

aplicaciones realizado por la autora. Los resultados mostraron que, aunque había entre 10 y 12 

funciones disponibles en el reproductor de cada aplicación, los participantes en el estudio utilizaban 

principalmente cuatro de ellas. Esto puede ser relevante para los desarrolladores de aplicaciones, ya 

que destaca qué características pueden desarrollarse aún más para adaptarse a los usuarios. 

Asimismo, estos resultados muestran que están surgiendo nuevas prácticas de lectura a través de la 

escucha en relación con estas aplicaciones de audiolibros. Los usuarios de audiolibros ahora pueden 

controlar la velocidad con la que interactúan con el texto. Pueden rebobinar y avanzar para explorar 

o retroceder en el texto si quieren releer un pasaje. Los lectores ahora alternan entre los formatos 

de los libros, eligiendo el más adecuado en cada momento. En relación con esta práctica, la función 

de selección de pista puede resultar útil para los oyentes de audiolibros. Finalmente, el 

temporizador de apagado permite leer audiolibros a la hora de dormir, ya que el temporizador 

garantiza que el libro sólo se reproduzca durante un tiempo determinado.

Traducción de las conclusiones de la propia publicación
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