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2. Resúmenes de artículos

Caracterización de pigmentos históricos a través de técnicas de 
imagen, en diversas bandas del espectro electromagnético

Miquel Ángel Herrero Cortell, y otros

Ge-Conservacion, ISSN: 1989-8568, Vol. 22, n. 1, 2022, p. 58-75

El presente artículo propone una prueba de concepto para la observación mediante técnicas de 

imagen multibanda de 63 pigmentos de referencia histórica (usados desde la Antigüedad hasta el 

siglo XX). La respuesta de estos pigmentos se ha documentado en varios puntos de espectro 

mediante la construcción de sus imágenes, por reflexión, transmisión, luminiscencia y falso color, 

desde el visible (VIS) hacia sus dos extremos, ultravioleta (UV) e infrarrojo (IR), completando 

además el estudio con la imagen radiográfica (RX). Cada pigmento responde de manera diferente en 

cada una de las técnicas usadas, en función de su comportamiento espectral, lo que genera un 

patrón de conducta único para cada materia.  El conjunto de técnicas utilizadas conforma una 

metodología que plantea 11 posibles formas de ver, entendiéndolas de manera aislada, si bien es en 

la lectura transversal y confrontación de todas ellas donde se alcanzan unos resultados más 

completos, a través de un método inductivo basado en la observación.  Se trata de un estudio de 

carácter novedoso que, aunque cuenta con precedentes aislados, compendia por primera vez en 

forma de imágenes, el aludido comportamiento espectral de tales pigmentos.  Así, los resultados 

obtenidos pretenden contribuir a la mejorar la lectura e interpretación de los análisis no invasivos 

por imagen aplicados a obras pictóricas, permitiendo la identificación preliminar de algunos 

pigmentos.

Resumen de la propia publicación
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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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Recetas de tinta europea encontradas en el tratado persa del siglo 
XIX de ‘Ali Ḥosseini Kašf al-Ṣanāye‘ (Descubriendo las artesanías)

European Ink Recipes Found in ‘Ali Ḥosseini’s 19th Century Persian Treatise Kašf al-Ṣanāye‘ 
(Discovering Crafts)

Sadra Zekrgoo

Restaurator. International journal for the preservation of library and archival material, ISSN: 
1865-8431, Vol. 43, n. 3, 2022, p. 159-179

Ha habido muchos tratados dejados por los maestros calígrafos persas que detallan los diferentes 

aspectos del arte del libro, como la encuadernación, los tipos de papel, los estilos caligráficos y su 

importancia, las plumas de caña y los estilos de corte para la caligrafía, así como la construcción de 

tintes, pigmentos, aprestos y, por supuesto, tintas. Si bien estos tratados se centran casi 

exclusivamente en las artesanías persas tradicionales, el manuscrito investigado en este artículo 

está dedicado a las artesanías y recetas occidentales que fueron reunidas y traducidas al persa por 

‘Ali Ḥosseini, un erudito iraní del siglo XIX. Además, usó los términos en inglés de los ingredientes y 

los transliteró al persa durante la traducción, lo que puede hacer que descifrar las recetas sea un 

gran desafío para el lector promedio. El artículo actual se centra en las recetas para hacer tinta del 

manuscrito Kašf al-Ṣanāye‘ traducido de una fuente europea.

Resumen traducido de la propia publicación
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El efecto de las nanofibras de celulosa en documentos en papel 
que contienen almidón y cola de gelatina Kobra Dadmohamadi, 
Mohsen Mohammadi Achachluei, Mohammad Taghi Jafari

The Effect of Cellulose Nanofibers on Paper Documents Containing Starch and Gelatine Sizing

Kobra Dadmohamadi, Mohsen Mohammadi Achachluei, Mohammad Taghi Jafari

Restaurator. International journal for the preservation of library and archival material, ISSN: 
1865-8431, Vol. 43, n. 3, 2022, p. 181-197

Este estudio tuvo como objetivo evaluar las nanofibras de celulosa y sus efectos sobre el almidón y 

la gelatina como las sustancias de apresto superficial más comunes utilizadas en documentos 

históricos en papel. En este estudio se prepararon nanofibras de celulosa con una concentración 

del 1% en peso en forma de suspensión con etanol y se utilizaron para el tratamiento de muestras 

sin encolar y muestras que contenían encolado de almidón y gelatina. Los resultados mostraron 

que la aplicación del tratamiento con nanofibras de celulosa incrementó el pH de muestras sin 

encolar y muestras que contenían encolado de almidón. Después del envejecimiento, hubo una 

ligera disminución en el pH de las muestras. El tratamiento con nanofibras de celulosa aumentó la 

resistencia a la tracción de las muestras. Después del envejecimiento acelerado, la resistencia a la 

tracción de las muestras que contenían almidón y gelatina y las muestras tratadas aumentó en 

comparación con las muestras no tratadas. Las muestras que contenían encolado de gelatina y las 

muestras que contenían encolado de almidón tratado mostraron la menor cantidad de cambios de 

color (∆E), respectivamente, y tuvieron los mejores resultados de colorimetría. Los resultados de la 

prueba del ángulo de contacto de las muestras antes y después del envejecimiento mostraron que 

el tratamiento con nanofibras de celulosa no aumentó la resistencia del papel a la humectación y 

no evitó que la superficie del papel se mojara.

Resumen traducido de la propia publicación
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Habilidades de conservación

Conservation skills

Robyn Sloggett

Journal of the institute of conservation, ISSN 1945-5224, Vol. 45, n. 3, 2022, p. 157-172

El término “habilidades de conservación” es un término genérico y algo flotante que a menudo se 

utiliza de manera intercambiable con “habilidades manuales”, “habilidades prácticas”, “destrezas 

prácticas” o “habilidades de tratamiento”. Recalcando el término “habilidades de tratamiento”, este 

artículo reconoce la función de las habilidades de tratamiento de conservación como una 

competencia clave en conservación. Examina la naturaleza de los comentarios para poder demostrar 

que esta competencia ha sido reducida debido a la falta de enfoque en las habilidades de tratamiento 

en la enseñanza de la conservación y, a su vez, cómo esto afecta las habilidades y la empleabilidad de 

los estudiantes. Evalúa la evidencia sobre la cual se ha desarrollado este discurso y, al hacerlo, 

considera la naturaleza provocativa y consecuente del discurso en relación con los estudiantes de 

conservación y los recién graduados. El artículo concluye que la conservación, como disciplina y 

profesión en maduración, se define por un pluralismo técnico, social e intelectual, y que este es, de 

manera más realista, el desafío para que la enseñanza en conservación avance en el siglo XXI.

Resumen de la propia publicación
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La ciencia y la práctica de la restauración y el conocimiento del 
restaurador: una investigación ingenua

Conservation science, conservation practice and the conservator’s knowledge: a naïve 
exploration

Salvador Muñoz Viñas

Journal of the institute of conservation, ISSN 1945-5224, Vol. 45, n. 3, 2022, p. 173-189

La ciencia ha contribuido a mejorar y transformar la conservación y restauración en muchos 

sentidos, hasta el punto de que la conservación y restauración podría entenderse como una 

actividad científica en sí misma, o al menos como una disciplina guiada por la ciencia. Sin embargo, 

esta idea presenta problemas tanto prácticos como teóricos, como por ejemplo los límites del 

conocimiento inductivo, la falta de representatividad de las muestras o la escisión de la realidad 

inherente al paradigma científico. Además, hay muchas áreas de la práctica de la conservación y 

restauración que quedan fuera del alcance de la ciencia porque sólo pueden ser desarrolladas con 

éxito empleando un tipo de conocimiento (o intuición, o destreza) que es exclusiva de los 

restauradores. La relevancia de este conocimiento puede demostrarse examinando en detalle las 

preguntas que un restaurador necesita responder cuando desarrolla un tratamiento.

Resumen de la propia publicación
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Investigando la eficacia de materiales para intercalar en la 
preservación de los cuadernos plastificados envueltos con PVC en 
la obra de arte Biblia china de Yang Zhichao

Investigating the efficacy of interleaving materials in the preservation of plasticised PVC slip-
cover notebooks in Yang Zhichao’s artwork Chinese Bible

Cancy Chu, y otros

Journal of the institute of conservation, ISSN 1945-5224, Vol. 45, n. 3, 2022, p. 173-189

Ya se sabe que el poli(cloruro de vinilo) plastificado (PVC-P) se degrada rápidamente y emite gases 

ácidos y, por eso, es mejor almacenarlo separado de otros materiales. Sin embargo, debido a su 

valor histórico o estético, las cubiertas de libros de PVC-P en las colecciones en papel no siempre se 

pueden quitar o reemplazar. Actualmente hay falta de literatura que aborde estrategias para el 

almacenamiento de PVC-P asociado con materiales de papel. Impulsado por un estudio de caso de 

la Biblia china del artista chino Yang Zhichao (2009) (una actuación con una instalación de arte de 

3000 cuadernos incluyendo aproximadamente 1000 cuadernos con cubiertas de PVC-P), se 

probaron tres posibles materiales para intercalar (Mylar®, Hollytex® y papel tisú) simulando 

almacenamiento a largo plazo. Se compraron cuadernos y cubiertas de libros de PVC-P y se 

agruparon apilados imitando el tipo de condiciones de almacenamiento, y se envejecieron 

térmicamente a 70°C y 50% de humedad relativa durante 130 días. Antes y después del 

envejecimiento, las muestras se analizaron mediante técnicas de examen visual, espectroscopia 

ATR-FTIR, colorimetría y pesaje. Se comprobó que los tres materiales intercalados reducían la 

probabilidad de transferencia de tintas. Sin embargo con mayor frecuencia se observaron 

deformaciones en las cubiertas y capas de mancha en la superficie en las muestras intercaladas en 

comparación con las muestras no intercaladas. Se requiere más investigación para identificar una 

estrategia adecuada para gestionar la degradación del PVC-P en el almacenamiento en estrecho 

contacto con materiales de papel. Este estudio contribuye a una mejor comprensión del 

almacenamiento de libros envueltos en plástico que se pueden encontrar en bibliotecas y archivos, 

destacando la complejidad de conservar materiales compuestos de plástico y papel.

Resumen de la propia publicación
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Una revisión bibliográfica sobre la conservación de manuscritos de 
hoja de palma. Primera parte

A literature review of palm leaf manuscript conservation—Part 1

Julia Wiland

Journal of the institute of conservation, ISSN 1945-5224, Vol. 45, n. 3, 2022, p. 236-259

El cierre de la Biblioteca Británica durante la pandemia de Covid-19 de 2020 al 2021 permitió al 

departamento de conservación llevar a cabo una revisión de los tratamientos de conservación de los 

manuscritos en hoja de palma y así tomar decisiones más fundamentadas en relación con el 

tratamiento de estos complejos objetos. Como parte de la revisión, en 2020, se envió un 

cuestionario al Global Conservation Forum preguntando a otros conservadores sobre el tratamiento 

de los manuscritos de hojas de palma. Esta reseña bibliográfica en dos partes utiliza la literatura 

disponible y los resultados de la encuesta para abordar la amplia problemática de la conservación 

práctica de los materiales de hoja de palma. La primera parte incluye una descripción histórica de 

los manuscritos en hoja de palma y su producción, los métodos de preparación de la hoja, los 

materiales y medios del manuscrito, los manuscritos en hoja de palma en la Biblioteca Británica y los 

tipos de daños comunes a dichos manuscritos. La segunda parte detalla los tratamientos históricos y 

las técnicas de conservación actuales según lo informado por nuestra revisión y encuesta, así como 

cuestiones de almacenamiento, religiosas y éticas, antes de concluir con nuestras recomendaciones 

prácticas. Los autores desean compartir la información recopilada lo más ampliamente posible y 

presentar nuestras recomendaciones de mejores prácticas para los conservadores que tratan estos 

objetos fascinantes para así ayudar a crear mayor continuidad y consistencia en la conservación de 

manuscritos de hoja de palma.

Resumen de la propia publicación
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La parodia como forma de libertad de expresión en la legislación 
europea sobre derechos de autor: evolución y perspectivas

Parody as a form of freedom of expression in European Copyright Law: evolutions and perspectives

Tatiana Eleni Synodinou

Revue internationale du droit d’auteur, ISSN 0035-3515, n. 274, 2022, p. 3-27

El reconocimiento de la parodia como excepción obligatoria a los derechos de autor, similar al 

"derecho del usuario", que se justifica sólidamente por la libertad de expresión y los retos de su 

aplicación en la esfera digital, colocan en primer plano la cuestión más amplia de la capacidad de la 

legislación de la UE en materia de derechos de autor para promover y proteger nuevas formas de 

creatividad. En general, el reconocimiento como obligatorias de las excepciones de parodia y cita, así 

como la interpretación basada en los derechos fundamentales realizada por el TJUE (la llamada 

"constitucionalización" de la ley de derechos de autor) son signos de la evolución de la ley de derechos 

de autor de la UE hacia normas más flexibles. De hecho, tanto la excepción de cita como la de parodia 

tienen el potencial de proteger hasta cierto punto los usos que implican una transformación. 

¿Conduciría esta evolución gradualmente a una especie de sistema europeo de "uso justo" elaborado 

por los jueces que, aun siendo completamente diferente del concepto estadounidense de uso justo, 

sería lo suficientemente flexible como para proteger nuevas formas legítimas de expresión? La 

adopción de un análisis de los derechos fundamentales aportaría más flexibilidad y dinamismo a la 

regulación de la creación de derivados, pero al mismo tiempo podría ser una fuente de incertidumbre. 

Es más, esta evolución será necesariamente un proceso a largo plazo, ya que el desarrollo de un 

análisis de los derechos fundamentales por parte del TJUE se viene realizando de manera dispersa y 

embrionaria, tal y como demuestra la incoherencia de las referencias del Tribunal a los derechos 

fundamentales en su jurisprudencia en materia de derechos de autor. Al mismo tiempo, permitir la 

creatividad mediante excepciones a los derechos de autor basadas en la libertad de expresión es 

únicamente una cara de la moneda. Las delicadas cuestiones del derecho de adaptación y su relación 

con el derecho de reproducción y el derecho moral del autor, que no se han abordado en la 

armonización de la legislación de la UE sobre derechos de autor, están intrínsecamente relacionadas 

con la cuestión de cómo debe regular la legislación de la UE sobre derechos de autor la interacción 

entre una protección eficaz y justa del autor y las nuevas formas creativas de expresión. Es necesario 

profundizar en las fuentes, los objetivos y las perspectivas de la legislación de la UE en materia de 

derechos de autor, que ahora parece un complejo y anárquico mosaico de normas legislativas y 

principios jurisprudenciales.

Traducción de las conclusiones de la propia publicación
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La excepción de la minería de textos y datos en la directiva sobre 
derechos de autor en el mercado único digital: un panorama 
tormentoso para los derechos de autor

The text and data mining exception in the directive on copyright in the digital single market: a 
stormy outlook for author’s rights

Andrée Glancia Madinda

Revue internationale du droit d’auteur, ISSN 0035-3515, n. 273, 2022, p. 5-27

No cabe duda de que la minería de textos y datos satisface a los protagonistas económicos y recibe 

las bendiciones de los defensores de la solidaridad social. Cuando se trata del derecho de propiedad 

literaria y artística, esta excepción no presenta un frente unido. Una vez más se pone de relieve la 

doble naturaleza de los derechos de autor. El autor debe poder ejercer sus derechos y vivir, si así lo 

desea, de su obra creativa. Sin embargo, ganarse la vida con el trabajo que uno ha creado significa 

compartirlo con el público hasta cierto punto. En la práctica, se puede decir que la excepción de la 

minería de textos y datos es un tanto torpe: con el pretexto de garantizar que se beneficie el mayor 

número de personas, los particulares que se dedican a la minería de textos o datos acaban siendo 

los más beneficiados por esta medida, en detrimento del público en general (ya que nada obliga a 

los que realizan la minería a publicar sus resultados) y de los autores (la ley pone a los que se 

dedican a la minería de textos o datos fuera del alcance de cualquier reclamación). En palabras de 

Anne-Emmanuelle Kahn, la excepción de la minería de textos y datos presenta un "equilibrio 

aparente" bastante frágil.  La legislación europea ha allanado el camino, pero no siempre para 

mejor. Afirmar que la obra prevalece sobre todo podría llevar a concluir que el fin (tal vez) justifica 

los métodos utilizados para crearla. Eso complacería a los investigadores y dejaría a los titulares de 

derechos sintiéndose engañados. Somos conscientes de que el objetivo no es fomentar un enfoque 

tan caricaturesco. Si se examina más detenidamente, la legislación europea está concediendo un 

favor que puede retirarse incluso antes de que llegue a sus destinatarios. La Directiva, a través de la 

reserva o la exclusión voluntaria concedida a los titulares de derechos, da con una mano y quita con 

la otra. En definitiva, la excepción relativa a la extracción de textos y datos parece dejar un aroma 

agridulce a su paso; tal vez los futuros avances la hagan más dulce.

Traducción de las conclusiones de la propia publicación
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Originalidad y novedad:
origen y evolución de una fuente de confusión

Originality and novelty: origin and evolution of a source of confusion

Lisa Benabdeslam

Revue internationale du droit d’auteur, ISSN 0035-3515, n. 273, 2022, p. 29-49

La relación entre originalidad y novedad es un debate clásico en el ámbito de la propiedad intelectual. 

El primer concepto procede de la tradición de la propiedad literaria y artística, concretamente de la 

legislación sobre derechos de autor. El segundo procede del área de la propiedad industrial, en 

concreto de la legislación sobre protección jurídica del diseño industrial. La protección que ofrece la 

legislación sobre derechos de autor difiere en muchos aspectos de la protección que ofrece la 

legislación sobre diseños industriales y, de hecho, cada doctrina persigue objetivos esencialmente 

distintos. La legislación sobre derechos de autor protege la originalidad de una obra intelectual que 

incorpora "atributos de naturaleza intelectual y moral, así como atributos de naturaleza pecuniaria". 

La ley de protección del diseño industrial protege la apariencia de un producto manufacturado o 

artesanal, con el fin de amparar la inversión realizada. Las condiciones de protección de estos derechos 

son diferentes y su percepción ha evolucionado considerablemente con el tiempo. La evaluación de la 

originalidad como condición ha cambiado significativamente desde su introducción y el significado de la 

palabra en el siglo XIX difería considerablemente del que tiene en la actualidad. Las condiciones de 

protección en virtud de la legislación sobre diseños industriales también han evolucionado. 

Inicialmente, para poder optar a la protección, las obras tan solo debían cumplir la condición de 

novedad, a la que se añadió la condición de carácter específico en 2001. La legislación sobre derechos 

de autor y la de diseños industriales, en apariencia tan diametralmente opuestas, han evolucionado en 

paralelo y cualquiera de las dos doctrinas puede hacerse valer – simultáneamente o no – para proteger 

las mismas obras creativas. En las artes aplicadas, donde es posible la protección concurrente, los 

tribunales no siempre han tenido claro cómo acomodar ambas doctrinas, lo que ha dado lugar a una 

confusión entre las condiciones de protección bajo la ley de derechos de autor y bajo la de diseños 

industriales. Veremos cómo surgió y evolucionó esta confusión, especialmente en lo que respecta a los 

conceptos de novedad y originalidad. Las condiciones de protección conforme a la legislación sobre 

derechos de autor y a la legislación sobre diseños industriales se han confundido desde el principio y 

esto continuó con la llegada de la unidad de la doctrina artística y la norma de la doble protección (I). 

Las condiciones de protección de cada régimen evolucionaron de forma diferente, aunque en la 

práctica suelen confundirse en la técnica aplicada, a veces incluso de forma deliberada (II).

Traducción de la introducción de la propia publicación
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