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Resumen.
El informe refleja la experiencia desarrollada por la Biblioteca Nacional de Letonia y la
compañía de tecnología de la información ‘’Lursoft’’ para la implementación del proyecto de
cooperación Modelo Letón de Distribución del Contenido de Periódicas. El objetivo del
proyecto es facilitar el acceso de los usuarios a la información a texto completo de las
publicaciones periódicas diarias. Los autores analizan el potencial de la biblioteca nacional de
efectuar el control bibliográfico de los recursos electrónicos y la posibilidad de explotar los
metadatos generados automáticamente por los propios recursos en la base de datos de la
biblioteca. Se señalan también las ventajas del modelo desde el punto de vista de los usuarios y
de los socios colaboradores y los problemas pendientes de resolver.
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Vengo de Letonia, que es uno de los Países Bálticos, situado justo en el medio, entre Estonia y
Lituania. Tenemos como vecinos también a Suecia (al Oeste) y a Rusia (al Este).
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NACIONAL
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Formas de organizar el control bibliográfico de los
recursos de la red en el nivel de los metadatos:

Registrar los recursos de la red mediante un sistema de información
bibliotecario;
Diseñar o adaptar un sistema diferente para el control de los recursos
digitales (registrados en Dublin Core);
Utilizar los metadatos suministrados por los editores;
Intentar extraer y generar los metadatos de forma automática de los
recursos;
Utilizar una combinación de todas las modalidades mencionadas arriba;
Publicar el índice de los recursos archivados y disponibles en el sitio web;
Utilizar metadatos bibliotecarios más o menos estructurados en algunos
portales o para los motores de búsqueda tipo Google, en Letonia - Siets

Existen, en mi opinión, diferentes maneras de organizar el control bibliográfico de los recursos
de la red en el nivel de los metadatos:
1. Registrar los recursos de la red aplicando un sistema de información bibliotecaria
(normalmente en formato MARC);
2. Diseñar o adaptar un sistema diferente para el control de los recursos digitales (registro en
Dublin Core u otro formato estructurado de forma mínima);
3. Utilizar los metadatos suministrados por los editores;
4. Intentar extraer y generar los metadatos de forma automática de los recursos;
5. Utilizar una combinación de todas las posibilidades anteriores, teniendo en cuenta la
diferente naturaleza de los recursos;
6. Editar el índice de los recursos archivados y disponibles en el sitio web o en otro medio
similar;
7. Utilizar metadatos bibliotecarios más o menos estructurados en algunos portales o en
motores de búsqueda tipo Google, en Letonia – Siets.
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Implementaciones en la BNL

Forma tradicional: aplicación del sistema de información bibliotecaria
Aleph500;
Suministro de metadatos preliminares entregados por los editores relativos a
publicaciones de próxima aparición en el momento de asignación del ISBN en
la base de datos bibliográfica nacional;
Paso de metadatos bibliotecarios al portal TEL (proyecto TEL-ME-MOR) y
al portal letón SIETS de búsqueda a texto completo

2.

3.

Para el control de los recursos de origen digital, la Biblioteca Nacional de Letonia (BNL) ha
utilizado tres de las posibilidades expuestas en la primera diapositiva. En ella, la primera
modalidad es la forma tradicional. La siguiente es la cooperación continuada con los editores en
lo que respecta a la asignación de los números ISBN (y en el futuro también de los ISSN) a las
publicaciones de próxima aparición en acceso remoto y el suministro de metadatos preliminares
relativos a dichas publicaciones a las bases de datos de la bibliografía nacional utilizando los
servicios de Internet. Estamos desarrollando la última modalidad señalada en esa diapositiva en
el marco del proyecto TEL-ME-MOR junto a otras bibliotecas nacionales europeas.
No podemos “abarcar” Internet (en el sentido de control bibliográfico) sin respetar la opinión y
las actividades de los editores. Existen editores electrónicos activos en Letonia, pero pocos de
ellos son editores de libros. Por ello nos centramos en primer lugar en las publicaciones seriadas.
Hoy me gustaría discutir con más detalle la 4ª modalidad en nuestra versión letona. La hemos
denominado Modelo letón para la distribución del contenido de periódicas.
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-

Modelo letón para la distribución del contenido de
periódicas (1)

Proyecto de colaboración entre la BNL, la compañía Lursoft IT y „Sistemas
de Información de la Cultura” (apoyo financiero)
La base de datos Nacional de Analíticas contiene meta-información relativa a
los artículos de periódicos, revistas eruditas y populares editados en Letonia
en 1989-2006 (alrededor de 1.500.000 registros)
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En 2005 la BNL inició un proyecto cooperativo con el objetivo de proporcionar acceso a Internet
a los textos completos de periódicos y revistas en el momento en que se buscaba en la base de
datos Nacional de Analíticas de la BNL. Esta base de datos contiene meta-información relativa a
los artículos de periódicos y revistas publicados en Letonia entre 1988 y 2005 (alrededor de
1.500.000 registros). El sitema Aleph500 (versión 505.14.2) facilita la visualización del
contenido vía Internet http://www.lnb.lv/eng/db/nat_bibl.htm.
La base de datos Nacional de Analíticas se inició en 1996. Desde 2002 los registros se elaboran
en el sistema de información Aleph500 aplicando MARC 21. Los datos procedentes del sistema
local anterior (666.700 registros) se han reconvertido también a Aleph500.
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Modelo letón para la distribución del contenido de
periódicas (2)

- La base de datos Nacional de Analíticas:
-

proporciona información de materias de las publicaciones periódicas letonas
publicadas en letón, ruso, inglés, etc.
incluye artículos de cerca de 450 publicaciones

En la base de datos Nacional de Analíticas se puede buscar por autor, título, fuente del artículo
(título de la publicación seriada), palabras clave, nombres de personas mencionadas en el artículo
y otros criterios de búsqueda. Esta base es muy consultada en Letonia y en el extranjero, ya que
proporciona información de publicaciones seriadas letonas publicadas en letón, ruso, inglés, etc.
En Letonia se editan alrededor de 600 publicaciones seriadas al año, y dos tercios de las mismas
se catalogan en la base Nacional de Analíticas. No se analizan publicaciones del tipo comics,
prospectos, crucigramas o programas de radio o televisión.
La idea de acceder al texto completo de los artículos de la base Nacional de Analíticas es más
antigua, pero no fue hasta mayo de 2005 cuando pudimos empezar a desarrollarla.
En 2004 la agencia estatal ‘’Sistemas de Información de la Cultura’’, que administra el proyecto
del sistema de información bibliotecario y nacional, solicitó ofertas para proporcionar la
vinculación de las descripciones bibliográficas con los textos completos. El resultado fue el
acuerdo con Lursoft IT para proporcionar acceso a texto completo desde la base de datos
Nacional de Analíticas.
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Modelo letón para la distribución del contenido de
periódicas (3)

- Compañía Lursoft IT (http://www.news.lv)
Biblioteca Digital de Prensa
- acceso a 43 publicaciones seriadas y agencias de recensiones de prensa
- facilita la lectura del texto completo
- proporciona conexión con la misma interfaz con la información vinculada en las
bases de datos de empresas y otros registros oficiales

La compañía Lursoft IT (http://www.news.lv ) – nuestra colaboradora – está compilando el
archivo a texto completo de los periódicos, revistas y revistas académicas editados en Letonia. El
archivo contiene la copia digital de todas las principales publicaciones de la prensa central y
regional adquiridas legalmente en base a los acuerdos establecidos entre Lursoft IT y cada uno de
los editores. En la biblioteca de prensa de Lursoft IT están disponibles más de 2.707.000 artículos
a texto completo, cantidad que se incrementa en unos 1.000 diarios.
En 2006, Lursoft IT da acceso a 43 publicaciones seriadas y agencias de recensiones de prensa de
la biblioteca Digital Lursoft de prensa. Permite la lectura del texto completo, aunque los mapas,
gráficos y dibujos no se añaden al texto. La biblioteca Digital de prensa no contiene fotos,
prospectos ni anuncios.
Para permitir la explotación más eficiente posible del potencial de las publicaciones electrónicas,
se decidió que Lursoft IT no sólo proporcionaría los URLs, sino también otros datos que pueden
obtenerse de la presentación de las publicaciones seriadas.
La BNL definió los requisitos de las descripciones que debían entregarse – formato,
presentación, codificación.
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EnBIBLIOTECA
mayo 2005 Lursoft IT comenzó el suministro automático de las descripciones electrónicas de
losNACIONAL
artículos publicados. Estos metadatos
se extraen
diariamente del
de forma
automática
Modelo letón
de distribución
contenido
de de las
presentaciones de los periódicos que entregan los editores a Lursoft IT.

DE LETONIA

periódicas (4)

Lursoft IT tiene acuerdos con casas editoriales (la lista en la parte izquierda de
http://www.news.lv ) y recibe las hojas completas de presentación de los periódicos desde 1993.
- En mayo
de 2005,
Lursoft
IT comenzó
a suministrar
de forma
Los artículos
se extraen
de forma
automática
de estas
presentaciones
(parte automática
se corrigen las
descripciones
electrónicas
manualmente) y se convierten en entradas de una base de datos con estructura XML utilizando
programas propios desarrollados por Lursoft IT. Con ayuda de herramientas diseñadas
- Estos metadatos
de extraen
diariamente
de forma
automática
de los diseños
de los
específicamente
para ello, parte
de los datos
(elementos
bibliográficos)
se convierten
y envían
a
BNL. periódicos que entregan los editores a Lursoft
La tecnología, incluyendo las herramientas de gestión de la base de datos XML, es un desarrollo
- Las
de los periódicos
del día se entreganydiariamente
hasta las 3bases
a.m
de Lursoft
IT descripciones
(para más información
, véase http://www.siets.biz)
se utiliza en numerosas
de datos de noticias / documentos oficiales locales e internacionales. (Véase también:
http://www.siets.biz/solutions/usecases/ y http://www.siets.biz/company/)
Las descripciones contienen información sobre el autor del artículo (si se conoce), el título del
artículo, el título de la revista o periódico, la fecha y numeración, y una identificación única para
cada artículo. Las descripciones de las publicaciones indicadas para el día se entregan
diariamente hasta las 3 a.m. en un formato predefinido (Aleph Sequential – para su carga en el
sistema de información de la biblioteca).
Los administradores del sistema de información Aleph500 en Letonia (la agencia “Sistemas de
Información de la Cultura”) importan a este sistema los ficheros que se reciben diariamente. Para
este fin se creó una base de datos separada, dado que en la base Nacional de Analíticas no se
incluyen todos los registros recibidos. Sólo son objeto de catalogación alrededor de la mitad de
las descripciones recibidas de las publicaciones de la prensa central, y aproximadamente de un
cuarto a un sexto de las descripciones de las publicaciones regionales. Se seleccionan y catalogan
únicamente artículos significativos y de interés – aquellos que se refieren a a la investigación,
política, economía, historia y estudios locales.
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Analytical description from IT Lursoft in the cataloguing module of
Aleph500

Éste es el aspecto de la descripción analítica que se recibe de Lursoft IT en el módulo de
catalogación de Aleph500.

BIBLIOTECA NACIONAL
DE LETONIA

LISTA DE ELEMENTOS MARC
SUMINISTRADOS POR LURSOFT IT

Cabecera
LDR
Longitud
fija
008
Para la descripción,
existen campos de longitud fija que deben rellenarse,
ya que sin ellos no se
Fuente
de la catalogación
040Además se le ha exigido a
puede ejecutar
la importación de la información en la base de datos.
Código
lengua
Lursoft de
IT que
incluya campos como la fuente de la catalogación,041
lengua, número de la
Nombre
de persona
100 de los metadatos
bibliografía
nacional, URL. La presencia de estos campos en el formato
Título
propio
245 añadirlos de forma manual.
disminuye
el trabajo de los catalogadores, ya que éstos no tienen que
Fuente del título
773
Localización y acceso electrónico
856
Designación de la bibliografía nacional
901
Datos locales para la edición de la bibliografía nal.
904
Identificador Lursoft del artículo
905

Existen campos codificados de longitud fija que deben incorporarse a la descripción, ya que son
necesarios para que puedan importarse a la base de datos. Además, hemos solicitado de Lursoft
IT que incluya campos como la fuente de la catalogación, lengua, designación en la bibliografía
nacional, URL, etc. La presencia de estos campos en el formato de los metadatos disminuye el
trabajo de los catalogadores, ya que no tienen que introducirlos de foma manual.
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El personal autorizado puede:
•
•

-

Modelo letón para la distribución del contenido de
periódicas (5)

incluir las descripciones en la base de datos Nacional de Analíticas
enriquecer la información recibida de acuerdo a los requisitos de
MARC21

La base de datos Nacional de Analíticas se localiza en el servidor de la BNL, pero
el texto completo se encuentra en los servidores de Lursoft IT.

El personal autorizado de la BNL tiene la posibilidad de incluir estas descripciones en la base
Nacional de Analíticas y de enriquecer la información recibida de acuerdo con las estipulaciones
de MARC21.

Analytical record processed by the cataloguer in the
cataloguing module of Aleph500
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Lista de los elementos añadidos por el catalogador
para una descripción MARC completa

CDU local
Título propio (adiciones)
Variantes de título
Serie
Campos de notas
Materias – Término indizado
Entrada secundaria - Nombre personal
Entrada secundaria – Entidad
Entrada secundaria - Título analítico

081
245
246
440
5XX
6XX
700
710
740

En esta diapositiva vemos el registro una vez procesado por el catalogador – notación CDU,
notas del artículo, campos adicionales de la descripción, palabras clave, información sobre el
suplemento de la publicación.
La base de datos Nacional de Analíticas se localiza en nuestro servidor, los textos completos se
encuentran en los servidores de Lursoft IT.

.
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¿Cómo se accede al texto completo
de un artículo?

-

Conectar con la página principal de la BNL en
http://www.lnb.lv/eng/db/natbibl.htm, buscar el meú „Databases” y seleccionar
„National Analitics database”

-

La vinculación del registro de la base de datos de Analíticas con su texto completo se
ejecuta gracias al identificador único del artículo (véase campo 856)

Cuando se recibe la consulta del usuario vía Internet, la vinculación entre el registro de la base
Nacional de Analíticas y su texto completo se ejecuta a través del identificador único del artículo
(véase campo 856). El acceso a la base Nacional de Analíticas es gratuito, mientras que a los
textos completos depende del acuerdo con el editor concreto (acceso autorizado). De esta manera
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se respeta la legislación sobre derechos de autor, ya que el archivo digital de Lursoft IT contiene
información legalmente adquirida (véase campo 856).

¿Cómo accede el usuario al texto completo del artículo? Conectamos por Internet a la página
principal de la BNL http://www.lnb.lv/eng/db/nat bibl.htm, buscamos en el menú “Bases de
datos” y seleccionamos “Base de datos Nacional de Analíticas”.

Result list of records in National Analytics database

Seleccionamos la opción deseada (por ejemplo, el criterio “título”) y buscamos los artículos
referidos a hockey. La búsqueda da un resultado de 62 registros.
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Records in National Analytics database with URL

Entramos en uno de los registros y vemos allí la indicación sobre la localización del artículo.

Window of copyright information

Si pinchamos en este vínculo de abre la ventana relativa a información sobre derechos.
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Access to Digital newspapers’ library of IT Lursoft

Accedemos a la Biblioteca de Prensa Digital de Lursoft IT. Los usuarios autorizados introducen
su identificación y contraseña.

Article in Digital newspapers’ library of IT Lursoft

Y en ese momento se visualiza el artículo deseado.
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El proyecto cooperativo está en fase de desarrollo. En la actualidad continuamos estableciendo
los vínculos entre la parte retrospectiva del archivo a texto completo de la prensa y los registros
existentes (cerca de 400.000) de la base Nacional de Analíticas (1993-2004).

The National Analytics database in the portal of
European national libraries TEL

También se puede acceder a la base Nacional de Analíticas vía el portal de las bibliotecas
nacionales europeas “TEL”, dentro del marco del proyecto TEL-ME-MOR financiado en 2005
por la Unión Europea.

BIBLIOTECA
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Problemas

-

En ocasiones se tranfiere dos veces un mismo fichero diario

-

No se proporcionan todos los vínculos a los artículos de la publicación seriada
porque el editor considera que el artículo no debe ofrecerse al público;

-

Como es natural, los usuarios consideran que esta información debería ser
completamente gratuita.

Problemas:
• A veces se transfiere dos veces un mismo fichero diario;
• No se proporcionan todos los vínculos a los artículos de la publicación seriada porque el
editor considera que el artículo no debe ofrecerse al público;
• Como es natural, los usuarios consideran que esta información debería ser completamente
gratuita.
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Los problemas mencionados no influyen de forma sustancial en el proceso.
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•
•

Beneficios (1)

Se proporciona acceso a los metadatos de edición en el mismo día;
BNL
• recibe metadatos extractados (registros breves) de los artículos electrónicos
del día;
• mejora la calidad de los registros –se eliminan los posibles errores
ortográficos y gramaticales que pueden aparecer cuando se reescriben
manualmente el autor o título.

Beneficios:
•
•

se proporciona acceso a los metadatos de edición en el mismo día;
BNL
• recibe metadatos extractados (registros breves) de los artículos electrónicos del
día;
• mejora la calidad de los registros –se eliminan los posibles errores ortográficos y
gramaticales que pueden aparecer cuando se reescriben manualmente el autor o
título.

•

los editores obtienen información estadística fiable sobre artículos y autores más

••
•

información vinculada (p. ej., personas citadas en el artículo); la misma interfaz
proporciona
conexión
con la información
enartículos
la base ydeautores
datos de
los editores la
obtienen
información
estadística vinculada
fiable sobre
más
empresas
y otros registros oficiales;;
consultados;
seeditores
abre a los
usuariosIT
una
tienda
de información
y Lursoft
atraen
a nuevos
usuarios;sin pausas.
los usuarios pueden pasar fácilmente desde el texto completo del artículo a otra
información vinculada;
se abre a los usuarios una tienda de información sin pausas.

BIBLIOTECA
consultados;
NACIONAL
Beneficios
(2)
• editores y Lursoft IT atraen a nuevos
usuarios;
• los usuarios pueden pasar fácilmente desde el texto completo del artículo a otra
DE LETONIA
•

•
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•
•
•

•

los editores obtienen información estadística fiable sobre artículos y autores más
consultados;
editores y Lursoft IT atraen a nuevos usuarios;
los usuarios pueden pasar fácilmente desde el texto completo del artículo a otra
información vinculada (p. ej., personas citadas en el artículo); la misma interfaz
proporciona la conexión con la información vinculada en la base de datos de empresas
y otros registros oficiales;
se abre a los usuarios una tienda de información sin pausas.

National Analytics database
• The database of the National analytics

http://www.lnb.lv/eng/db/nat_bibl.htm
• Lursoft IT http://www.news.lv
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