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2. Resúmenes de artículos

Indización automática de artículos científicos sobre 
Biblioteconomía y Documentación con SISA, KEA y MAUI 

Isidoro Gil Leiva, Pedro Díaz Ortuño, Renato Fernandes Corrêa

Revista Española De Documentación Científica, ISSN: 0210-0614, Vol. 4, n. 45, 2022, p. 49-65

El presente texto utiliza una metodología analítica y comparativa para comprender y evaluar los 

sistemas de indización automática realizada por especialistas. Los sistemas evaluados son: SISA 

(AutomaticIndexing System), KEA (Keyphrase Extraction Algorithm) y MAUI (Multi-Purpose

Automatic Topic Indexing). Para emplear esta metodología utilizaron una colección documental de 

230 artículos científicos de la Revista Española de Documentación Científica, publicada por el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC), de los cuales 30 se utilizaron para tareas 

formativas y no formaban parte del conjunto de pruebas de evaluación, todos ellos, además, 

estaban en español. La indexación, fue realizada por indizadores humanos utilizando un vocabulario 

controlado en la base de datos InDICES, también perteneciente al CSIC. A lo largo del artículo, se 

pueden encontrar tablas-resumen con las comparativas de estos tres sistemas, aparte de diversas 

representaciones estadísticas que facilitan la comprensión y la lectura de la investigación exhaustiva 

realizada. Después de que analizaran estos sistemas, observaron que SISA utiliza un algoritmo 

basado en reglas centrado en la posición que ocupan los términos en los documentos, mientras que 

KEA y MAUI, producen términos de indexación mediante un modelo de aprendizaje automático. 

Estas no son las únicas diferencias que existen entre los sistemas, pues los autores, muestran que 

SISA arroja mucho más resultados que los otros dos debido a que el modelo que utilizan para 

indexar se asemeja más a la indexación que realizan los profesionales de las bases de datos. A la 

hora de crear publicaciones que permitan un mayor procesamiento y reutilización de datos 

automáticos, concuerdan en que SISA, vuelve a estar por encima de los otros dos casos porque es 

capaz de manejar documentos XML y documentos generados desde JATS (Journal Article Tag Suite). 

Para finalizar, los autores comentan que sería útil replicar los experimentos realizados a través de 

otras disciplinas, otros indexadores y otros vocabularios controlados, para poder confirmar si el 

mayor nivel de rendimiento alcanzado por la metodología implementada en SISA aún supera los 

algoritmos de aprendizaje automático de KEA y MAUI. 
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Las innovaciones periodísticas más destacadas en España (2010-
2020): características e impacto organizacional, industrial y social

Miguel Carvajal, y otros

Profesional de la información, ISSN: 1699-2407, Vol. 31, n. 3, 2022, p. 1-18

Este artículo habla de las innovaciones dentro del periodismo, y cómo a día de hoy no hay grandes 

contribuciones teóricas, metodológicas y sistemáticas, por ello, los autores quieren investigar sobre 

las innovaciones periodísticas más destacadas en España. Actualmente, podemos dividir las 

innovaciones en dos grupos: las radicales, que incluyen novedades con consecuencias de gran 

alcance en la economía y el mercado a través de la destrucción creativa, y las incrementales, que 

aluden a las mejoras graduales que modifican determinados componentes o procesos de la 

empresa. Para realizar este proyecto, se ha elaborado una muestra inicial de innovaciones, a la que 

posteriormente se ha aplicado una medición jerárquica basada en el impacto de cada una, 

consiguiendo detectar las innovaciones más destacadas de entre la muestra en términos de su 

influencia organizacional, industrial y social. Después, y a través de unos especialistas, realizaron 

unas entrevistas semiestructuradas expertos procedentes de medios, organizaciones profesionales, 

consultorías y universidades que destacan por su conocimiento de la materia con el objetivo de 

recoger las innovaciones periodísticas más relevantes, así como su justificación (número total de 22 

personas). Las innovaciones periodísticas más destacadas en España (2010-2020): características e 

impacto organizacional, industrial y social. En la selección de la muestra se utilizaron criterios de 

paridad, diversidad geográfica y perfil profesional, se concedió el anonimato a los sujetos con la 

garantía de no difundir información personal, preservando así la confidencialidad. Las entrevistas se 

efectuaron telemáticamente entre enero y marzo de 2021, con una duración media de 45 minutos. 

Se grabaron y transcribieron para su posterior análisis. Tras el análisis de las entrevistas y la suma de 

los diversos indicadores se han obtenido las 20 innovaciones más relevantes implementadas en el 

ecosistema informativo español durante el período 2010-2020, que los escritores han reflejado en 

una tabla, pero las cinco primeras fueron: el periodismo de datos con 33 puntos; el modelo de 

socios con 28,5 puntos; el factchecking con 28 puntos; los contenidos mobile first con 24 puntos; y 

los nuevos formatos y narrativas periodísticas con 24 puntos. Finalmente, consiguen el objetivo de 

descubrir las innovaciones periodísticas existentes en España, admitiendo, que cada vez más con el 

periodismo digital se produce, distribuye, organiza y sostiene cada vez mejor, aunque el grado de 

adopción es desigual, y se termina, con varias líneas de investigación abiertas que pueden contribuir 

a comprender la innovación en  el periodismo:  informes  comparativos  internacionales  sobre  las  

innovaciones  periodísticas;  estudios  sobre  la  recepción  de  estas  innovaciones  en  poblaciones  

específicas, o análisis crítico normativos que valoren los cambios en la práctica profesional de 

algunas de las innovaciones y evalúen efectos adversos en el largo plazo. 
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El problema de los suplementos de revistas en un mundo 
compartido

The Problem of Journal Supplements in a Sharing World

Wyoma van Duinkerken, Zachary Valdes

Collection Management, ISSN: 1545-2549, Vol. 47, n. 4, 2022, p. 203-218

Este estudio longitudinal cuantitativo compara los registros de suplementos periódicos de un 

repositorio impreso compartido con las copias físicas para determinar la precisión de la 

representación bibliográfica de los suplementos encuadernados. Los autores relacionan los 

hallazgos del estudio con los administradores de colecciones y bibliotecas destacando los problemas 

destacados descubiertos y discutiendo los desafíos que esta desconexión descriptiva puede 

presentar para los repositorios compartidos, así como para cualquier colección de biblioteca que 

contenga suplementos periódicos. Al solicitar que las bibliotecas participantes proporcionen 

registros de catálogo para el conjunto de materiales que se enviarán, el repositorio de impresión 

compartido central para este estudio estaba bien posicionado para acceder y analizar grandes 

muestras de registros y materiales de una variedad de colecciones de bibliotecas independientes. Se 

descubrió que muchos registros de suplementos periódicos no representaban completamente el 

contenido real del suplemento, particularmente cuando se trataba de suplementos que estaban 

encuadernados con volúmenes en serie. Como resultado, los autores plantean que, si se confía 

únicamente en los requisitos estándar de catalogación de suplementos para representar las 

existencias de suplementos periódicos, puede ser particularmente difícil para quienes supervisan la 

gestión de la colección saber exactamente qué contenido del suplemento se mantiene y 

encuaderna dentro o fuera del recurso principal afiliado. materiales A su vez, este problema puede 

dar lugar a que las bibliotecas extravíen o descarten inadvertidamente contenido valioso del 

suplemento, especialmente cuando la información del suplemento no se registra ni cataloga a nivel 

de ejemplar.

Resumen traducido de la propia publicación
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Análisis de referencias citadas en un laboratorio nacional para 
evaluar el uso de revistas

Cited reference analysis in a national laboratory to assess journal usage

Tyler Martindale y Brianne Yancy

Serials review, ISSN 1879-095X, v. 48, n.1-2, 2022, p. 4-15

Se presenta un análisis sobre las referencias citadas de publicaciones procedentes de uno de los 

centros multidisciplinares de investigación gubernamental de EE.UU, el Oak Ridge National

Laboratory (ORNL), con el objetivo de medir el valor de las colecciones de la biblioteca para sus 

usuarios investigadores. Se trata de conocer en qué medida la colección de revistas electrónicas de 

la biblioteca satisface las necesidades de los investigadores del ORNL, según indican las referencias 

de sus trabajos publicados y, por otro lado, cómo puede la biblioteca utilizar las referencias citadas 

para apoyar el posterior desarrollo de sus colecciones. Así mismo, el estudio se caracteriza por la 

novedad que supone abordar los patrones de citación, no de una institución especializada en una 

materia, sino de un centro multidisciplinar. Los análisis de citas se usan para crear un conjunto de 

revistas básicas que la biblioteca puede priorizar sobre otros recursos. Se trata de localizar los 

artículos más importantes para la población de usuarios e identificar a qué publicaciones 

pertenecen. Tras una breve recopilación de la literatura sobre el tema se expone la metodología 

seguida para el estudio. Se trata de recopilar documentos procedentes del ORNL en la Web of 

Science. Los resultados de la búsqueda se limitaron a las publicaciones de los últimos cinco años y a 

artículos, actas o capítulos de libros. Una vez conseguido el conjunto de referencias de los artículos 

se pudieron identificar las diez fuentes más utilizadas y el número de referencias citadas de las 

mismas. Al clasificar las fuentes por frecuencia de citas se descubrió que las referencias citadas 

tienden a concentrase en un número relativamente pequeño de fuentes, mientras que mayoría de 

todas las fuentes citadas reciben un número muy reducido de referencias individuales. Además de 

analizar las referencias citadas, también se examinaron las fuentes en las que publican los 

investigadores de ORNL. 
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La importancia del contexto en la evaluación de revistas

The case for context in journal evaluations

Pam Cipkowski y Katherine Fish

Serials review, ISSN 1879-095X, v. 48, n.1-2, 2022, p. 16-23

Se presenta el estudio de caso de evaluación de una colección de revistas electrónicas en la 

University of Wisconsin–La Crosse’s Murphy Library. En un contexto en el que las bibliotecas han 

visto reducido su presupuesto para el desarrollo de colecciones, adquieren una gran importancia las 

tareas de valoración y selección de los títulos que se van a mantener en el catálogo y los criterios de 

cancelación de suscripciones. Las bibliotecas usan diferentes estrategias para la evaluación de las 

suscripciones de las revistas electrónicas: estadísticas de uso proporcionadas por los distribuidores; 

análisis y valoración de productos alternativos que puedan sustituirlas; valoración de factores de 

accesibilidad y facilidad de uso; ponderación de coste por uso; análisis bibliométricos; consulta de 

fuentes académicas; consulta a otras bibliotecas y a la comunidad universitaria. En esta biblioteca se 

diseñó una encuesta destinada al profesorado y resto de personal docente con la intención de 

elaborar una lista con los títulos de las revistas consideradas esenciales para llevar a cabo las tareas 

de docencia e investigación. Los títulos de esas revistas se analizaron para comprobar si la biblioteca 

estaba suscrita a las revistas enumeradas en la encuesta; qué nivel de acceso a la revista 

proporcionaba la biblioteca y cuáles eran las estadísticas de uso. El objetivo era, así mismo, obtener 

la información necesaria para la toma de decisiones respecto a las cancelaciones de suscripciones. 

La información obtenida puso también de manifiesto que la biblioteca estaba suscrita a menos 

revistas esenciales que las que se suponía y en muchas ocasiones el acceso al texto completo 

provenía de otras fuentes. Por otro lado, se hizo evidente el bajo uso que tenían algunos títulos y en 

consecuencia el menor valor percibido. Sin embargo, se destaca la importancia de realizar un 

análisis adicional, para aportar información cualitativa, como el examen bibliométrico y altmétrico.
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