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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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Experiencia de clasificación automática de documentos sobre 
Ciencias de la Vida y Biomedicina obtenidos del Web of Science

Luis Roberto, Polo Bautista, Israel Polo Bautista

Investigación Bibliotecológica, ISSN: 0187-358X, Vol. 36, n. 93, 2022, p. 13-32

Este artículo habla de cómo la clasificación de los materiales, siempre ha sido una tarea ardua para 

los profesionales de la documentación y de la información. En un principio, los trabajadores tenían 

que hacer manualmente esta tarea a través de áreas temáticas y sistemas alfanuméricos de 

clasificación, que conllevaban crear palabras claves y encabezamientos para facilitar la búsqueda y 

recuperación de la información, evidentemente, esto obligaba a los profesionales a conocer y 

entender la materia con la que estaban realizando esta tarea. Con la llegada de las nuevas 

tecnologías y por lo tanto de los nuevos soportes, creció de forma masiva la documentación digital a 

clasificar y, por ende, no se podía realizar todo ello de forma manual, por eso, se crearon métodos 

para organizar y clasificar estos documentos de manera automática a través de diversos algoritmos 

matemáticos computacionales, facilitando también la entrada de toda clase de materiales y 

elaborando servicios especializados. En este trabajo de investigación, se estudia un algoritmo en 

concreto, el Multinomial de Naïve Bayes o NB multinomial, que es un modelo de aprendizaje 

automático probabilístico, que se encarga de clasificar automáticamente varias áreas, pero la autora 

se decantó por la de Ciencias de la Vida y Biomedicina de la Web Of Science porque es un área de 

investigación poco utilizada en este tipo de aplicaciones computacionales, y porque es el campo de 

conocimiento que tiene más categorías (76) dentro de las áreas de investigación. A lo largo de la 

investigación se muestra distintas tablas y fórmulas matemáticas que nos ayudan a comprender en 

profundidad el algoritmo estudiado, para evaluar el rendimiento general, estudia una serie de 

métricas: la de exactitud, exhaustividad, precisión y valor-F. Para finalizar, los autores afirman la 

eficacia de este algoritmo para clasificar automáticamente la documentación, y aseguran, que 

puede ser utilizado como alternativa a los métodos tradicionales de clasificación, aportando los 

beneficios que eso conlleva: ampliar la catalogación de grandes cantidades de documentos, facilitar 

la tarea a los trabajadores, y proporcionar servicios especializados. 
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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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Ontologías terminológicas en la organización temática de dominios 
de conocimiento

Adriana Suárez Sánchez

Investigación Bibliotecológica, ISSN: 0187-358X, Vol. 36, n. 93, 2022, p. 89-113

Este artículo analiza los alcances de las ontologías terminológicas en la organización temática de 

dominios de conocimiento a través de una metodología descriptiva-analítica. Para las técnicas de 

investigación, empleó dos procedimientos: la hermenéutica del texto (proceso interpretativo para 

especificar el alcance, las ventajas y desventajas que las ontologías terminológicas detentan en la 

organización temática de dominios) y el análisis de casos (revisión de casos de ontologías 

terminológicas en la organización temática de dominios.). Como resultados, explica, que el 

conocimiento es un elemento esencial para el ser humano de forma individual y conjuntamente, es 

decir, para las sociedades. Como el conocimiento se encuentra en nuestras mentes, para aprenderlo, 

el ser humano ha creado simbolismos o herramientas que guarden ese conocimiento, ahí entra los 

recursos de información y las estructuras representadoras que posibilitan su manipulación y 

comunicación. Partiendo de esto, para la organización del conocimiento los profesionales de la 

información han visto necesario realizar divisiones temáticas a lo largo del tiempo, y no es hasta el 

siglo XX, cuando aparecen los sistemas de clasificación y los vocabularios controlados. Dentro de la 

clasificación de los dominios (espacio de saber que constituye el pilar de cualquier sistema de 

organización del conocimiento.), están las ontologías terminológicas, que son sistemas para la 

organización del conocimiento gestado en las ciencias computacionales hacia finales de la década de 

1980 que ha crecido su uso en los últimos años. Estas ontologías, según la autora, responden a los 

siguientes objetivos: Explorar métodos tecnológicos para la organización temática de dominios; 

asentar el uso apropiado de la terminología; determinar modelos conceptuales compartidos; 

posibilitar, mediante modelos conceptuales, la comunicación temática interna y externa del dominio; 

mejorar los procesos de información; auxiliar, como una función extendida, en la organización 

temática de los recursos de información que los dominios producen; posibilitar la búsqueda semántica 

de información y recursos de información; proveer marcos temáticos de dominios poco tratados o 

recientes; actuar como mapas de aprendizaje, a partir de sus rasgos gráficos-temáticos, e integrar los 

vocabularios controlados en los preceptos de la web semántica. Para finalizar, la autora demuestra 

que los modelos de organización del conocimiento están sustituyendo a los simples vocabularios 

controlados y gracias las tecnologías y la web, han ampliado las posibilidades de representación y 

organización temática de dominios de conocimiento.
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Fotogrametría como recurso de virtualización en la difusión y 
preservación digital de patrimonio tangible

David Alonso Leija Román, Lorena Gertrudis Valle Chavarría, María Luisa Montes Rojas

Revista General de Información y Documentación, ISSN: 1132-1873, Vol. 32, n. 2, 2022, p. 325-342

Este trabajo se  ha  realizado  desde  una  perspectiva  exploratoria  y  descriptiva  aplicada  a  un  

caso  de  estudio  de  una  muestra  de  objetos  esculturales  tangibles (se   seleccionaron   tres   

Monumentos   Históricos   Conmemorativos: Humphrey Bogart, José Calderón y Soldado Mexicano),  

con  el  objetivo  de  analizar  por  medio  del  seguimiento  y  orientación  sistemática  de  los  

componentes  de  un  modelo  de  diagrama  de  flujo  de  procesos los  documentos  y  formatos  

digitales generados  en  el  procedimiento  de  captura  fotográfica  con  fines  de  fotogrametría  

para  valorar  la  aplicación  de  acciones  y  prácticas  accesibles  para  la  creación  de  paquetes  de 

información  con  fines de preservación y difusión digital.  Los materiales que utilizaron fueron: una 

cámara réflex semiprofesional, una tarjeta de referencia, una computadora, el programa Phocus by

Hasselblad versión3.6.4, la herramienta Automator 2.10  de  Apple  para  el  flujo  conversión  de  

archivos  RAW  a  derivados, el instrumento Metashape Pro  para  el  proceso  imágenes  por  

fotogrametría, y la herramienta Exactly 0.1.5 de AVP para el empaquetado digital. Como conclusión, 

aseguran que los   derivados digitales del proceso de fotogrametría representan un ejemplo 

pragmático de las posibilidades existentes para enriquecer la creación de paquetes de información 

por medio de la curaduría y selección especifica de grupos de archivos con múltiples formatos 

digitales de acuerdo con la usabilidad y el nivel de preservación o difusión    que se requiera. 

Reiteran que todo proceso de captura fotográfica de patrimonio digital tangible requiere estar 

alineada a estándares y formatos aceptados para su preservación en la temporalidad de su vida útil. 

10



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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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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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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