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1. Artículos de revista

INTERNET, INTRANET Y WEB

Uso de identificadores del Registro de Organizaciones de Investigación (ROR) en perfiles
académicos de autor: el caso de Google Scholar Profiles
Enrique Orduña-Malea, Núria Bautista-Puig
Hipertext.net, ISSN 1695-5498, n. 25, 2022, p. 113-122

Privacy protection throghout the research data life cycle
Live Håndlykken Kvale and peter Darch
Information research an international electronic journal, ISSN 1368-1613, Vol. 27, n. 3, 
2022

Fitness for use data: scientists heuristics of Discovery and reuse behaviour framed by the
FAIR Data principles
Bradley Wade Bishop and Hannah R. Collier
Information research an international electronic journal, ISSN 1368-1613, Vol. 27, n. 3, 
2022

An SPL Reference Model based on Domain Taxonomies & Standards
Agustina Buccella, Alejandra Cechich
Journal of computer science and technology, ISSN-e 1666-6038, Vol. 22, n. 2, 2022

The vulnerable data subject: A gendered data subject?
Gianclaudio Malgieri, Gloria González Fuster
Europea journal of law and technology, ISSN 2042-115X, Vol. 13 n. 2, 2022

The Shady Margins of Open Access: Gray OA and Academic Social Network Sites
John Taylor
Technical services quarterly, ISSN 1555-3337, Vol. 39, n. 4, 2022, p. 428-439

Copy cataloging in BIBFRAME and linked data: how posible is it? A report of the copy
cataloging interest group program, American Library Association Core Interest Group Week, 
March 2022
Keiko Suzuki
Technical services quarterly, ISSN 1555-3337, Vol. 39, n. 4, 2022, p. 452-461
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Los géneros audiovisuales en la producción de los booktubers: un análisis cuantitativo
José M. Tomasena
BiD, ISSN 1575-5886, n. 49, diciembre 2022

Las universidades españolas y la ciencia abierta: un estudio sobre barreras y elementos 
favorecedores
María Francisca Abad García, y otros
BiD, ISSN 1575-5886, n. 49, diciembre 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

Ciencia ciudadana y bibliotecas: participación ciudadana en la concreción y difusión de 
contenidos científicos
Julio Alonso y Marlene B. Quinde
Desiderata, ISSN 2445-0650, n. 20, 2022, p. 136-143

Renovación del Portal TRAVESÍA
Desiderata, ISSN 2445-0650, n. 21, 2023, p. 60-63

El archivo, el archivero, el gestor documental, la administración electrónica y la 
transformación digital
María José Cantero
Desiderata, ISSN 2445-0650, n. 21, 2023, p. 134-137

Future of artificial intelligence in libraries
Harry E. Pence
The reference librarian, ISSN 1541-1117, Vol. 63, n. 4, 2022, p. 133-143

Plataformas de gestão de dados de pesquisa: expandindo o conceito de repositórios de 
dados
Luís Fernando Sayão, Luana Farias Sales
Palabra clave (La Plata), ISSN 1853-9912, Vol. 12, n. 1, 2022
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Tech tools in pandemic-transformed information literacy instruction
Amanda Rybin Koob, y otros
Information technology and libraries, ISSN 2163-5226, Vol. 41, n. 4, 2022

A library website migration
Isabel Vargas Ochoa
Information technology and libraries, ISSN 2163-5226, Vol. 41, n. 4, 2022

A library website redesign in the time of COVID
Erin Rushton, Bern Mulligan
Information technology and libraries, ISSN 2163-5226, Vol. 41, n. 4, 2022

Describing data in image format: proposal of a metadata model and controlled vocabularies
Joana Rodrigues & Carla Teixeira Lopes
Journal of library metadata, ISSN 1937-5034, Vol. 22, n. 3-4, 2022, p. 213-234

YouTube como herramienta para el aprendizaje informal
Pilar Colás-Bravo, Iván Quintero-Rodríguez
Profesional de la información, e-ISSN 1699-2407, Vol. 31, n. 3, 2022

Factores facilitadores y barreras en la transición a la ciencia abierta: perspectiva de los
agentes del sistema científico español
Aurora González-Teruel, y otros
Profesional de la información, e-ISSN 1699-2407, Vol. 31, n. 3, 2022

Name and subject heading reconciliation to linked open data authorities using virtual 
international authority file and library of congress linked data service APIs: a case study
featuring emblematica online
Cindy Tang Tian, Timothy W. Cole, Karen Yu
Library resources & technical services, ISSN 0024-2527, Vol. 65, n. 4, 2021, p. 132-141

Google Discover: entre la recuperación de información y la curación algorítmica
Carlos Lopezosa, Javier Guallar, Gema Santos-Hermosa
Scire, ISSN 1135-3716, Vol. 28, n. 2, 2022, p. 13-22
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Research data integrity: a cornerstone of rigorous and reproducible research
Patricia Condon, Julie Simpson, Maria Emanuel
IASSIST Quarterly, ISSN 0739-1137, Vol. 46, n. 3, 2022

Developing data literacy: how data services and data fellowships are creating data skilled
social researchers
Vanessa Higgins, Jackie Carter
IASSIST Quarterly, ISSN 0739-1137, Vol. 46, n. 2, 2022

La importancia de la comunicación en redes sociales para las unidades de información
Alfonso Peña Rotella
Clip de Sedic: Revista de la Sociedad Española de Documentación e Información Científica, 
ISSN 2659-2983, n. 86, 2022, p. 36-42

Adelphiana. Come trasformare il catalogo dell’índice del servicio bibliotecario nazionale in 
uno strumento di riferimento
Danilo Deana
Biblioteche oggi, ISSN 0392-8586, Vol. XL, n. 7, 2022, p. 32-41

Problemi di rete? E allora M@mbo! Un maker space itinerante e un knowledge 
management system di rete
Daniele Ronzoni
Biblioteche oggi, ISSN 0392-8586, Vol. XL, n. 7, 2022, p. 47-50

6



2. Resúmenes de artículos

Ciencia ciudadana y bibliotecas: participación ciudadana en la 
cocreación y difusión de contenidos científicos

Julio Alonso Arévalo, Marlene B. Quinde

Desiderata, ISSN: 2445-0650, n. 22, 2022, p. 136-143

Este artículo nos explica qué es la ciencia ciudadana que básicamente es el trabajo realizado por el 

público de forma voluntaria que suelen colaborar o estar bajo el mando de científicos profesionales, 

la ciencia a la que se refiere, es aquella que se relaciona con una actividad que genere información o 

datos que puedan utilizarse en un proyecto de ciencia. La ciencia ciudadana aporta muchos 

beneficios no solo a la comunidad científica, sino también a la sociedad. Entre las ventajas, podemos 

destacar el de los problemas monetarios, ya que, en muchas ocasiones, diversos proyectos no 

habrían podido salir adelante sino llega a ser por ese trabajo voluntario, además, es una rápida 

forma de concienciar y valorar la importancia que tiene la ciencia para la evolución humana. Para 

que se dé esta ciencia ciudadana, se debe cumplir con una serie de principios: el co-diseño (el 

público participa en la formulación de preguntas de investigación, métodos y/o análisis para 

responder a una necesidad social) y el crowdsourcing (La sabiduría y el poder de la multitud para 

crear, analizar, recopilar conjuntos de datos de problemas complejos. Red aficionados y biohackers

de código abierto para laboratorios, equipos y métodos). Finalmente, menciona una lista de 

beneficios de la ciencia ciudadana (mayor visibilidad e impac¬to, convierte la investigación en 

interconectada, aumenta la velocidad de la innovación y descubrimiento, asegura que la 

investiga¬ción sea transparente y reproduci¬ble, genera nuevas colabora¬ciones/asociaciones, 

asegura el acceso a largo plazo a los resultados, aumenta la eficiencia de la investigación y 

contribuye directamente al crecimiento económico), y una serie de proyectos que se están llevando 

a cabo relacionado con esto. 
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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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YouTube como herramienta para el aprendizaje informal
Pilar Colás Bravo, Iván Quintero Rodríguez

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

El trabajo investiga sobre la plataforma Youtube por su posible uso educativo informal, incidir, que 

esta red social puede servir también para uso radiofónico, televisivo, social y productivo. 

Concretamente, quieren descubrir cómo la población valora esta plataforma como herramienta 

educativa, y para ello, han hecho una investigación no experimental de tipo cuantitativo basado en 

un cuestionario como instrumento para la recolección de datos. La muestra se compuso por un total 

de 504 personas de entre 14 y 60 años (M = 36,42) pertenecientes a la comunidad autónoma de 

Andalucía (España), y el cuestionario, se compuso con preguntas sobre variables sociodemográficas 

(género, edad y formación) y con 14 ítems sobre características de YouTube como medio de 

aprendizaje informal para valorar a través de una escala. Los datos lo recogieron de forma 

electrónica, ya que las personas utilizaban dispositivos móviles a través de la plataforma Google 

Forms que se envió por diferentes redes y medios sociales para permitir la accesibilidad al mismo, y 

para analizar esos datos se emplearon técnicas de tipo descriptivo y de análisis inferencial. Los 

resultados descriptivos indican que la valoración por los aspectos instrumentales y pedagógicos de 

YouTube es por lo general alta, y destaca tres ítems: el acceder a mucha información, el aprendizaje 

rápido, y la posibilidad de adaptar el aprendizaje al horario y espacio deseado. En relación con la 

dimensión pedagógica, los dos ítems con mayor valoración son: aprendizaje a través del teléfono 

móvil, y elegir de quién aprender. Con respecto al género, no influye en la valoración general de las 

características de YouTube como herramienta de aprendizaje informal. Para finalizar, indican que 

los resultados muestran que la población estima positivamente la red social como recurso en 

contextos de aprendizaje. 
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Copiar catalogación en BIBFRAME y Linked Data: ¿Es posible? Un 
informe del Programa de Grupos de Interés de Catalogación de 
Copias, Semana de Grupos de Interés Central de la Asociación 
Estadounidense de Bibliotecas, marzo de 2022

Copy Cataloging in BIBFRAME and Linked Data: How Possible is It? A Report of the Copy 
Cataloging Interest Group Program, American Library Association Core Interest Group Week, 
March 2022

Keiko Suzuki

Technical services quarterly, ISSN: 1555-3337, Vol. 39, n. 4, 2022, p. 452-461

El 11 de marzo de 2022, el Grupo de Interés de Transición de Formatos MARC (MFTIG) organizó un 

programa en línea a través de Zoom durante la Semana del Grupo de Interés Virtual Principal de 

ALA, con dos presentaciones sobre la creación de datos abiertos vinculados en Wikidata para 

archivos de bibliotecas y preocupaciones éticas para bibliotecas y museos. en el entorno de Datos 

Abiertos Vinculados. Después del último programa virtual durante la Semana de Grupos de Interés 

Virtual Principal de ALA en julio de 2021, este programa es el compromiso y apoyo continuo de 

MFTIG para proporcionar un foro para que la comunidad bibliotecaria conozca los esfuerzos en 

curso para la transición de los Estándares MARC y examine enfoques y estrategias. para 

implementar datos de la biblioteca en el marco de Linked Open Data y Semantic Web. A medida que 

la comunidad bibliotecaria contempla la transición de MARC a una nueva dirección (como los datos 

abiertos vinculados), es importante que pensemos en cómo crear y aprovechar los datos de manera 

más eficiente y ética.

Resumen traducido de la propia publicación
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Los géneros audiovisuales en la producción booktubers: un análisis 
cuantitativo

José M. Tomasena

BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, ISSN: 1575-5886, n. 49, 2022, p. 1-12

A partir del concepto de género desarrollado por Mikhail Bakhtin (1982), este trabajo analiza 

cuantitativamente los géneros audiovisuales de los booktubers (book + youtubers) en lengua 

española, con el objetivo de determinar cuáles son las formas discursivas predominantes en su 

producción y la repercusión que tienen en sus audiencias, a través de indicadores de popularidad 

(vistas, likes/dislikes/comentarios). Para ello hemos realizado una muestra de vídeos publicados en 

2017 (n = 368) y obtenido diversos indicadores cuantitativos de popularidad (número de vistas, 

comentarios, likes y dislikes) por métodos digitales. Los resultados demuestran que, 

discursivamente, los booktubers han sido capaces de adaptar a la temática libresca una variedad 

enorme de géneros audiovisuales, que provienen tanto de otros youtubers (vlogs, challenges, 

hangouts, hauls, unboxings) como de otros medios de comunicación (reseñas, rankings, listas, 

entrevistas). Los más presentes en el corpus de análisis son la reseña, la lista y el wrap-up, que 

cumplen una función de recomendación tradicional; sin embargo, los datos muestran que los vídeos 

mejor recibidos por las audiencias son aquellos en los que él o la booktuber realiza alguna selección 

temática de varios libros, como las listas, los rankings o los wrap-ups, lo que refuerza el valor 

curatorial de este tipo de mediadores de lectura.

Resumen de la propia publicación
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Describiendo datos en formato de imagen: Propuesta de un 
modelo de metadatos y vocabularios controlados

Describing Data in Image Format: Proposal of a Metadata Model and Controlled Vocabularies

Joana Rodrigues, Carla Teixeira Lopes

Journal of library metadata, ISSN: 1937-5034, Vol. 22, n. 3-4, 2022, p. 213-234

La gestión de datos de investigación (RDM) incluye personas con diferentes necesidades, contextos 

científicos específicos y requisitos diversos. La descripción es un gran desafío en el dominio de RDM. 

Los metadatos juegan un papel esencial, permitiendo la inclusión de información esencial para la 

interpretación de los datos, mejora la reutilización de los datos y su preservación. El establecimiento 

de modelos de metadatos puede facilitar el proceso de descripción y contribuir a una mejora en la 

calidad de los metadatos. Cuando hablamos de datos de imágenes, la tarea es aún más difícil, ya 

que no hay recomendaciones explícitas para guiar la gestión de imágenes. En este trabajo 

presentamos una propuesta de modelo de metadatos para la descripción de imágenes. Para validar 

el modelo, seguimos un experimento de descripción de datos, donde once participantes 

describieron imágenes de sus proyectos de investigación, utilizando un modelo de metadatos 

propuesto. El experimento muestra que los participantes no tienen prácticas formales para describir 

sus datos de imágenes. Sin embargo, brindaron valiosas contribuciones y recomendaciones para la 

definición final de un modelo de metadatos para la descripción de imágenes, hasta la fecha 

inexistente. También desarrollamos vocabularios controlados para algunos descriptores. Estos 

vocabularios tienen como objetivo mejorar el proceso de descripción de imágenes, facilitar la 

interpretación del modelo de metadatos y reducir el tiempo y el esfuerzo dedicado a la descripción 

de datos.

Resumen traducido de la propia publicación. 
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Integridad de los datos de investigación: una piedra angular de la 
investigación rigurosa y reproducible
Research data integrity: A cornerstone of rigorous and reproducible research

Patricia Condon, Julie Simpson, Maria Emanuel

IASSIST Quarterly, ISSN: 0739-1137, Vol. 46, n. 3, 2022, p. 1-21

La integridad de los datos de investigación proporciona una base sólida para obtener resultados de 

investigación de alta calidad y es una parte esencial del ciclo de vida de los datos de investigación 

debido a su papel fundamental en el rigor de la investigación, la reproducibilidad, la replicación y la 

reutilización de datos (las cuatro R). Por lo tanto, comprender la integridad de los datos de investigación 

es imperativo en la investigación interdisciplinaria colaborativa y la investigación intersectorial 

colaborativa donde existen diferentes normas, procedimientos y terminología con respecto a los datos.  

La integridad de los datos de investigación está estrechamente relacionada con la gestión de datos, la 

calidad de los datos y la seguridad de los datos. Producir datos que sean confiables, válidos y seguros 

durante todo el proceso de investigación requiere una planificación deliberada para la integridad de los 

datos de investigación y una cuidadosa consideración de las acciones del ciclo de vida de los datos de 

investigación, como la adquisición, el análisis y la preservación de datos. Además, la planificación 

intencionada permite a los investigadores realizar investigaciones rigurosas y generar resultados 

reproducibles, replicables y reutilizables. Para avanzar en esta conversación, desarrollamos dos 

herramientas: un modelo de concepto que representa visualmente la relación entre la gestión de datos, 

la calidad de los datos y la seguridad de los datos como componentes de la integridad de los datos de 

investigación, y un esquema para implementar estos componentes en la práctica. Sostenemos que 

desentrañar la integridad de los datos de investigación y sus componentes, desarrollar una forma 

estandarizada de describir su interacción y abordarlos intencionalmente en el ciclo de vida de los datos 

de investigación reduce las amenazas a la integridad de los datos de investigación. En este documento, 

desglosamos la complejidad de la integridad de los datos de investigación para que sea más 

comprensible y proponemos un proceso práctico mediante el cual se puede lograr la integridad de los 

datos de investigación de una manera que sea útil para los productores, proveedores, usuarios y 

educadores de datos. Posicionamos nuestro modelo conceptual y esquema dentro del diálogo más 

amplio sobre la integridad de la investigación y la alfabetización de datos e iluminamos el papel que 

desempeñan la integridad de los datos de investigación y sus componentes (gestión de datos, calidad de 

datos y seguridad de datos) en las cuatro Rs. En este documento, presentamos un modelo conceptual y 

un esquema para usar como herramientas para la instrucción/capacitación y la implementación 

práctica. Con estas herramientas, examinamos el papel de la integridad de los datos de investigación en 

una investigación rigurosa y reproducible y ofrecemos información para garantizar la integridad de los 

datos de investigación durante todo el proceso de investigación.

Resumen traducido de la propia publicación
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El futuro de la inteligencia artificial en las bibliotecas

Future of artificial intelligence in libraries

Harry E. Pence

The reference librarian, ISSN 1541-1117, v. 63, n.4, 2022, p. 133-143

Se realiza un análisis sobre la presencia de la inteligencia artificial (IA) en las bibliotecas. La 

aplicación de esta tecnología es cada día más relevante, y avanza hacia un crecimiento exponencial 

debido, entre otras razones, al volumen de información existente y la incapacidad de realizar 

búsquedas efectivas usando métodos tradicionales. La IA se define como el uso de algoritmos 

informáticos que piensan, funcionan y reaccionan como un ser humano. Se describen, así mismo, 

los diferentes tipos de IA en función de su potencia. Por un lado, se habla de IA denominada débil o 

estrecha. Es el tipo de más usado y, a pesar de su nombre, puede ser muy eficaz a la hora de 

completar tareas rutinarias tradicionalmente desarrolladas por humanos. En cuanto a la IA general o 

fuerte, se espera que realice tareas cognitivas como resolución de problemas y aprendizaje de 

conocimientos para la toma de decisiones futuras. En cuanto a los usos actuales de la inteligencia 

artificial para acceder a la información, los más comunes son el uso de los motores de búsqueda, el 

desarrollo de los teléfonos inteligentes, Internet móvil, asistentes virtuales, búsqueda de imágenes y 

reconocimiento facial. De las futuras aplicaciones de la IA en las bibliotecas se destaca que la mayor 

parte del presupuesto de materiales de una biblioteca se gasta en revistas digitales en línea, bases 

de datos en línea y libros electrónicos, con menos del 10% en libros impresos. En ocasiones puede 

resultar difícil medir el acceso a recursos digitales desde ubicaciones externas y recursos que 

proceden de diferentes sistemas que no son fácilmente compatibles. Por lo tanto, la IA puede 

proporcionar una forma de organizar y presentar mejor esta información para la toma de decisiones 

presupuestarias. Por otro lado, las bibliotecas también miden el flujo de información de los gestores 

de citas como Mendeley, CiteULike o Zotero y las menciones en medios sociales como blogs, 

Twitter, y otras plataformas en línea. La popularidad de los materiales en acceso abierto potencia, 

así mismo, el uso de los materiales que se encuentran fuera de la biblioteca. La medición de todas 

estas actividades, denominada altmetría, se utiliza como complemento de las métricas de citas 

tradicionales. Se destacan, así mismo, las aplicaciones de la IA en big data, en el desarrollo de 

ciudades y bibliotecas inteligentes, en al poyo de los servicios bibliotecarios a distancia, el uso de 

asistentes personales virtuales y la gestión de las citas en los artículos académicos. 
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Los márgenes sombríos del acceso abierto: el acceso abierto gris y 
las redes sociales académicas

The shady margins of open access: gray OA and academic social network sites

John Taylor

Technical services quarterly, ISSN 1555-3337, Vol. 39, n. 4, 2022, p. 428-439

Las redes sociales académicas (RSA) se han convertido en el lugar más destacado para compartir 

documentos a texto complete de artículos de investigación. Este artículo examina las RSA en el 

contexto del acceso abierto (AA) y sugiere un marco de “acceso abierto gris” que describe las RSA 

como sitos para la difusión de la investigación publicada con una relación problemática respecto a los 

derechos de autor. Para comprender por qué los autores comparten sus trabajos en las RSA, se 

revisaron la bibliografía y la información al respecto. Se determinó que las tendencias se encaminaban 

al deseo de expandir el alcance del trabajo realizado, a la facilidad de la utilización de las RSA, a la falta 

de conocimiento respecto a las restricciones de derechos de autor y al deseo de compartir solo la 

versión final publicada del trabajo. El artículo concluye sugiriendo la forma en que las bibliotecas 

académicas pueden afrontar el crecimiento de las RSA, convertidas de facto en repositorios. El análisis 

de la bibliografía llevó a detectar cuatro razones principales por las que los autores comparten sus 

publicaciones en las RSA. Primero, los autores quieren que su trabajo sea citado, y ven las RSA como 

un medio efectivo para mejorar el alcance de sus investigaciones. Segundo, los autores valoran la 

facilidad del proceso de subir las publicaciones a texto completo, especialmente si se compara con los 

repositorios institucionales. En tercer lugar, los autores a veces no son conscientes de las restricciones 

de derechos de autor. Por último, los autores prefieren compartir solo la versión final de su trabajo. La 

opción más directa que tienen las bibliotecas académicas para cambiar las preferencias de los autores 

para pasar del AA gris al verde, que ofrece todas las garantías, es la formación de los miembros del 

claustro acerca de los riesgos de las RSA y los beneficios de los repositorios institucionales. Las 

instituciones académicas deben educar sobre los derechos de autor como primer paso lógico para 

solucionar los problemas que conlleva la publicación en sitios que vulneran estos mismos derechos. 
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Uso de identificadores del Registro de Organizaciones de 
Investigación (ROR) en perfiles académicos de autor: el caso de 
Google Scholar Profiles

Enrique Orduña-Malea, Núria Bautista-Puig

Hipertext.net, ISSN 1695-5498, n. 25, 2022, p. 113-122

Los identificadores persistentes de las organizaciones de investigación permiten reducir las 

ambigüedades de afiliaciones, realizar análisis institucionales precisos y favorecen el diseño de 

modernas bases de datos online académicas adecuadas para el descubrimiento y la evaluación la 

investigación. Sin embargo, pocos estudios han intentado cuantificar su grado de utilización. El 

propósito de este trabajo es precisamente determinar el uso de los ID del Registro de 

Organizaciones de Investigación (ROR) en los perfiles académicos de los autores, específicamente en 

los perfiles de Google Scholar (GSP). Para ello, se recopilaron y analizaron todos los perfiles de 

Google Scholar que incluían el término ROR en alguno de los campos descriptivos públicos. Los 

resultados evidencian un bajo uso de identificadores ROR (1.033 perfiles), principalmente de pocas 

instituciones (por ejemplo, la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia y la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral en Ecuador tienen el 55,7% de todos los perfiles), de autores de bajo impacto 

basado en citas (el 45,1% de los perfiles alcanzan menos de 100 citas cada uno), pertenecientes 

principalmente a los campos de Ciencias Sociales (26,3%), Ingenierías (25,3%) y Ciencias Naturales 

(22,2%). Aunque Google Scholar no facilita la incorporación de identificadores, parece que las 

principales instituciones de investigación del mundo aún no recomiendan a su personal investigador 

la inclusión de estos identificadores en sus perfiles.

Resumen de la propia publicación
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Migración de una web bibliotecaria

A library website migration

Isabel Vargas Ochoa

Information technology and libraries, ISSN 2163-5226, Vol. 41, n. 4, 2022

Este artículo trata de la migración de la página web de la biblioteca Stanislaus de la California State

University (CSU) de una plataforma de código abierto a un sistema de gestión de contenidos (CMS) 

específicamente diseñado para webs de bibliotecas. El objetivo de este proyecto fue enriquecer la 

interfaz de la web, mejorar su usabilidad y cumplir los objetivos de accesibilidad. Además, la 

universidad iba a lanzar un nuevo diseño de su web institucional, por lo que era necesario emular su 

estilo para lograr una uniformidad. La antigua web de la biblioteca usaba Drupal 7, así que se 

propuso poner a prueba como candidatos a la migración Drupal 8 y Libguides CMS. De manera 

general, la diferencia observada entre ambas plataformas es que Libguides CMS está diseñada para 

webs bibliotecarias, mientras que Drupal es un marco para todo tipo de webs, incluyendo páginas 

muy personalizadas. La accesibilidad de cada CMS también tuvo importancia en la decisión final. 

Para la prueba de usabilidad se contó con la participación de 38 estudiantes, a los que se hicieron 

preguntas y se les encargaron tareas como encontrar documentos legales, horarios, lugares de 

estudio, pedir un préstamo interbibliotecario, cargar una tesis o encontrar artículos específicos. El 

estudio de usabilidad sirvió para integrar nuevos elementos y rediseñar la cabecera y el menú 

principal de la web. Tras las pruebas, se decidió elegir Libguides CMS como nuevo sistema de 

gestión de contenidos. Entre otros factores, pesó que Libguides CMS permitía construir la estructura 

de la web en poco tiempo, era fácil de gestionar y ofrecía garantías de mantenimiento, además de 

ofrecer mejoras en la accesibilidad y utilización en diferentes formatos. 
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El archivo, el archivero, el gestor documental, la administración 
electrónica y la trasformación digital 

María José Cantero

Desiderata, ISSN: 244-0650, n. 21, 2023, p. 134-136

Este articulo trata sobre la problemática existente alrededor de los documentos electrónicos y a la 

falta de regulación que dificulta la labor en los archivos (y en cualquier administración electrónica). 

Todo esto conlleva a que se tengan que crear equipos de trabajo multidisciplinar con los siguientes 

perfiles: archiveros, gestores de documentos, informáticos, y técnicos o juristas. La autora, señala 

que estamos ante un nuevo paradigma del que se necesitará un cambio de rol en la figura del 

archivero tradicional además de modificar e implementar las herramientas necesarias para 

controlar ese tipo de documentación (en España esto está ocurriendo de forma tardía). No solo los 

profesionales y las instituciones deben modificarse, la ciudadanía también debe comenzar a 

desarrollar las habilidades necesarias para manejarse a través del formato electrónico, pero 

menciona, que hay parte de la población que siente un rechazo ante estos cambios y que existen 

complicaciones generalizaciones. Para finalizar, pone ejemplos de soluciones que se han llevado 

acabo, pero es cierto, que insiste en la necesidad de crear leyes para empezar a regular estos 

documentos. 
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Conciliación de los encabezamientos de nombre y de materia con 
Linked Open Data Authorities usando Virtual International 
Authority File y APIs Data Services de Library of Congress: un caso 
de estudio realizado con Emblematica Online

Name and subject heading reconciliation to Linked Open Data Authorities using Virtual International 
Authority File and Library of Congress Linked Data Service APIs: a case study featuring Emblematica
Online

Cindy Tang Tian, Timothy W. Cole y Karen Yu

Library resources & technical services, ISSN 0024-2527, v. 65, n.4, 2021, p. 132-141

Se presenta un estudio de caso sobre la eficacia del proceso automatizado de conciliación entre los 

encabezamientos de nombre y de materia con Linked Open Data Autorities usando Virtual 

International Authority File y APIs Data Services de Library of Congress, aplicado a la base de datos 

Emblematica Online. Las bibliotecas están explorando activamente formas de utilizar los servicios de 

Linked Open Data (LOD) para mejorar el descubrimiento y facilitar el uso de sus colecciones. 

Emblemática Online (EO) es una biblioteca digital basada en la web, que incorpora LOD y que 

describe y soporta el descubrimiento de 1.046 facsímiles de libros de emblemas raros digitalizados 

retrospectivamente que contienen más de 33.000 emblemas individuales de siete instituciones de 

investigación. Los emblemas por su naturaleza encarnan tanto una estructura retórica como un 

proceso y son ideales para la presentación digital en un contexto de LOD que puede reflejar 

patrones semánticos de pensamiento asociativo. En este estudio se examina en primer lugar el 

proceso de conciliación centrándose en comprender la eficacia de las APIs utilizadas para conciliar 

entidades de nombre y encabezamientos de materia y, en segundo lugar, identificar soluciones para 

mejorar los resultados de la conciliación de metadatos de colecciones digitales con autoridades 

LOD. Como parte del proceso de reconciliación de metadatos para este proyecto, se adaptó un 

script Python preexistente para normalizar y gestionar metadatos MODS/SPINE con el fin de 

integrar el flujo de trabajo de reconciliación y producir gráficos del Marco de Descripción de 

Recursos (RDF) serializados como JavaScript Object Notation for Linked Data (JSON-LD), una forma 

de almacenar LOD en formato JSON. Aunque la mayoría de cadenas se conciliaron con éxito, el 

análisis indica que la limpieza de datos, un formato rigurosamente coherente de las cadenas de 

metadatos, y la resolución de los problemas de los registros y servicios LOD existentes, podrían 

mejorar los resultados de este corpus.
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Adelphiana. Cómo transformar el catálogo del servicio bibliotecario 
nacional en una herramienta de referencia

Adelphiana. Come transformare il Catalogo dell’Indice del Servizio bibliotecario nazionale in uno 
strumento di riferimento

Danilo Deana

Biblioteche oggi, ISSN 0392-8586, vol. 40, n. 7, 2022, p. 32-40

Dentro de las muchas aplicaciones de la inteligencia artificial, este artículo aborda la cuestión de si 

puede resultar útil para mejorar las funcionalidades que ofrece un catálogo de biblioteca, en concreto 

el del Servizio Bibliotecario Nazionale, el Catalogo dell’Indice SBN. El objetivo consistía en determinar 

si las técnicas de aprendizaje automático pueden ayudar al lector a encontrar mejor no solo aquello 

que busca, sino también seleccionar correctamente otros recursos en los que pueda estar interesado. 

Para ello, se emplearon como muestra los registros bibliográficos del Catalogo dell’Indice SBN de las 

obras del editor Adelphi, entre los años 1963 y 2018. En primer lugar, se realizó un análisis de los 

mismos, identificando aquellos registros que se referían a una misma monografía y las reimpresiones 

de una misma edición. Además, se revisó la calidad de los registros, procurando que cumpliesen el 

modelo IFLA-LRM y que distinguiesen perfectamente las entidades de obra, manifestación, expresión 

y ejemplar. De modo que la máquina pudiese aprender automáticamente, fue necesaria la 

elaboración de un modelo. La validez del mismo fue evaluada, a su vez, mediante la creación de una 

matriz de confusión, la cual permite medir la precisión y la recuperación del modelo propuesto. Dado 

que los resultados de la evaluación fueron positivos, se continuó avanzando en el desarrollo del 

modelo. Asimismo, se destaca la relevancia de crear un nuevo registro a partir de los registros 

relacionados con una misma obra, reagrupando así los puntos de acceso a la misma. El autor incluye 

una serie de gráficos y ejemplos que demuestran la eficacia de aplicar este modelo de aprendizaje 

automático a la muestra de registros seleccionados. No obstante, señala que el Istituto centrale per il

catalogo único delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliographiche (ICCU), encargado de la 

gestión del Catalogo dell’Indice SBN, ha decidido centrarse en otros proyectos (p.e. el portal 

Alphabetica) antes de la renovación del catálogo.

20




	Difusión selectiva de la información�Boletín enero-marzo de 2023
	Índice
	�1. Artículos de revista
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Inteligencia artificial en los procesos documentales de los archivos digitales sonoros
	YouTube como herramienta para el aprendizaje informal
	Copiar catalogación en BIBFRAME y Linked Data: ¿Es posible? Un informe del Programa de Grupos de Interés de Catalogación de Copias, Semana de Grupos de Interés Central de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas, marzo de 2022
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Integridad de los datos de investigación: una piedra angular de la investigación rigurosa y reproducible
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21

