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B S E H L

INTRODUCCIÓN 1.
 
 
 

  A lo largo de estas páginas queremos explicar algunos cambios que van a acontecer

en el Boletín de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística  con objeto de dar

respuesta a algunos de los requerimientos técnicos referidos a su inclusión en bases

de datos y diferentes índices actuales. En sí mismos, estos cambios no afectan

particularmente a los/las autores que publiquen en el BSEHL ni a sus lectores, ni

supondrán grandes cambios en las tareas de edición. En todo caso, es nuestro deseo

explicar algunos de estos cambios para dar a conocer las actuaciones que, desde la

Presidencia de la SEHL y desde el equipo de edición del BSEHL, se van a llevar a cabo

en las próximas semanas.

 

Algunos de los problemas técnicos que afectan al posicionamiento del BSEHL  –casi

siempre formales, no de contenido– tienen que ver, principalmente, con cuestiones

relativas a su preservación digital y a su localización en servidores. A través de este

documento se explicarán cuáles son estos problemas y se relacionarán las medidas

que se van a tomar para solventar algunas de estas dificultades. Como veremos, se

trata de diferentes medidas que puede tomar no solo cualquier publicación digital

(pública o privada) sino cualquier investigador/a a título individual, por lo que valga

este documento también para animar a nuestro socios y socias a tomar decisiones

"técnicas" de este tipo que asimismo ayudarán a preservar su trabajo y a que sea

localizado de manera apropiada por los buscadores.

 

Esperamos que las indicaciones expuestas en este documento les sean de ayuda.

 

En León, Valencia y Madrid, a 11 de noviembre de 2019,

 

M.ª Dolores Martínez Gavilán - Presidenta de la SEHL

Mercedes Quilis Merín y Elena Battaner Moro - Editoras

Nerea Fernández de Gobeo y Macarena Gil de la Puerta - Equipo editorial
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B S E H L

2. LA PUBLICACIÓN DIGITAL DEL BSEHL 
EN ZENODO

En primer lugar, su preservación  

 

Zenodo es una plataforma puesta en marcha en 2013 por el CERN  (Organización

Europea para la Investigación Nuclear), el proyecto OpenAire  (Open Access

Infrastructure for Research in Europe) y la Comunidad Europea  con objeto de aplicar y

sustentar la política de acceso abierto en las publicaciones científicas. Zenodo se

desarrolló en un principio como una plataforma de gestión de Grandes Datos y como

una biblioteca digital de gran capacidad. Aunque se inició con la intención de

contener la investigación producida por el CERN y su entorno, pronto se abrió al

resto de disciplinas científicas y se convirtió en una herramienta y en un recurso

indispensable para compartir, conservar, gestionar y custodiar toda clase de

documentos (en diversos estados de realización) y materiales digitales (desde bases

de datos o corpus, hasta software) académicos. La idea que subyace al hecho de

incluir toda clase de artefactos digitales  de este tipo es no solo la comprensión de la

realidad digital actual, sino además la de su necesidad para entender los procesos

científicos y académicos. Así, la “ciencia” no se reduce a la publicación sino que se

abre a mostrar sus procesos. No obstante, Zenodo permite, como es lógico, albergar

publicaciones per se, con o sin embargo, por ejemplo, o hacerlas públicas o de acceso

limitado.

 

Como consecuencia directa de su compromiso con los Principios FAIR, muchas son

las ventajas que una plataforma como Zenodo ofrece a los/las investigadores y varias

son las ventajas que esta plataforma ofrece concretamente al BSEHL:

 

Puesto que en la actualidad el BSEHL depende directamente de la existencia de la

Sociedad y de su página web –y, por tanto, de la voluntad de trabajo de sus

socios/as–, debemos considerar la posibilidad de que esto algún día no exista o

cambie. De esta manera, incluir los trabajos publicados en el Boletín  a lo largo de

estos años en Zenodo nos asegura su pervivencia en un entorno público, institucional

y abierto, con vocación de durabilidad y de preservación de unos materiales digitales

que son considerados como memoria o patrimonio de la Comunidad Europea.
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B S E H L

En segundo lugar, su localización  en buscadores 

Uno de los medios para preservar una publicación digital es que esta posea un DOI

(Digital Object Identifier). El DOI permite que esa publicación sea única y permanente

y proporciona la información y su localización en Internet a través de sus metadatos.

El DOI se otorga a las publicaciones a través de determinadas agencias reconocidas

(por ejemplo, CrossRef) y hay que cumplir ciertos requisitos; uno de ellos suele ser el

pago de una cuota. La Agencia Europea para este caso es la Publications Office  (OP).

Zenodo tiene su propio DOI y otorga esa identificación, de manera gratuita, a las

publicaciones en su repositorio.

 

Dado que la SEHL es una asociación sin ánimo de lucro y que sus recursos

económicos dependen, en gran medida, de las cuotas, no es posible realizar una

seguimiento o un mantenimiento "profesional" de su página web o del mismo Boletín.

En la actualidad, la presencia de una revista en determinadas bases de datos –i.e.

“indicios de calidad”– exige cierto tipo de acciones informáticas y de código que, en

nuestro caso, solo podríamos cumplir si esta tarea fuera encargada a una empresa y

si ello pudiera mantenerse en el tiempo con garantías –garantías que sí podrían

cumplir instituciones públicas grandes pero con las sempiternas trabas políticas y

presupuestarias–. Por ejemplo, se exige una política activa de preservación (que se

cumple al integrar las publicaciones en Zenodo, v. punto anterior) y que sus

metadatos sean interoperables (es decir, que los buscadores “encuentren” el

material publicado) bajo ciertos estándares. De nuevo, al incluir las publicaciones del

BSEHL en Zenodo, también cumpliríamos con estos criterios, puesto que, como se

explica en sus especificaciones, Zenodo posee una API  (Interfaz de programación de

aplicaciones) que facilita el acceso de los buscadores a la información contenida.

 

Algunos de los criterios que se están estableciendo como “indicios de calidad”

conducen a una profesionalización digital de la editorial académica: Latindex 2.0, por

ejemplo, lleva a cabo  una política activa de este tipo. Este problema –no es el único:

la viabilidad económica de una editorial en el mundo actual es un asunto muy

complejo y no es este el lugar para debatirlo– es el que, por un lado, hace que

determinadas editoriales pequeñas, públicas y privadas, no puedan acometer estos

cambios o no puedan sostener una infraestructura de este tipo y estén, por tanto,

desapareciendo; y por otro, y precisamente por ello, estas actitudes refuerzan las

corporaciones editoriales grandes que son las que dictan –y dictarán, si no actuamos

al respecto– estos supuestos “indicios” de calidad.
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B S E H L

UN EJEMPLO
EL BSEHL EN MIAR

Según MIAR, la Matriz de información para el análisis de revistas  (una de las bases de datos que se emplean

en ANECA y en la CNEAI para la evaluación de publicaciones en el área de Humanidades), el BSEHL

posee un ICDS  (Índice Compuesto de Difusión Secundaria) en 2018 de 6.2, para una publicación que

lleva activa en estas bases de datos desde 2011 (partió con un ICDS de 1.35).  La revista Digital

Scholarship in Humanities, de la Oxford University Press (OUP), posee un ICDS en MIAR de 10.8 para una

publicación que lleva activa desde 2016 y que partió ya, en su primer año, de un índice de 6.8. 

En nuestra opinión, parece evidente que el “impulso” de esta publicación depende en mayor medida de la

infraestructura editorial de la OUP –frente a la que, por ejemplo, posee una revista como la nuestra– y

quizá no tanto de sus contenidos (que, por otra parte, tampoco ponemos en duda).

En tercer lugar, es  de Acceso Abierto (Open Access, OA)

Debemos recordar, por ejemplo, que la “obligación” de publicar en inglés o el menor

reconocimiento de las monografías frente a los artículos son solo algunos de los

cambios acontecidos, en aras de la supuesta “calidad” científica, que han

transformado invariablemente nuestra forma de trabajar e investigar. Incluir las

publicaciones del BSEHL –y las nuestras propias, para quien desee hacerlo– en

Zenodo supone, en cierto modo, apostar por pensar que otro mundo académico es

posible; básicamente, que sea público y que no obedezca al dictado de criterios

ajenos a la especialidad o a sus miembros o que se basen en la posesión de una

infraestructura económica determinada; esto es,  que dependa más de sus

contenidos y menos de sus características formales.

 

La integración en Zenodo de las publicaciones del BSEHL (al margen, como es lógico,

de su presencia en nuestra página web) cumple con los requisitos y especificaciones

–ciertamente complejos para los profanos– relativos a la publicación en abierto.

Relacionado con ello, establece pautas claras para la cita y el reconocimiento de las

obras que se contienen (es decir, “habla” el lenguaje de los agregadores académicos)

y se integra en OpenAire, que es la plataforma de la CE de acceso abierto. En esta

línea, debemos tener en cuenta que es muy posible que, en muy poco tiempo, todas

las publicaciones llevadas a cabo con fondos públicos europeos (y nacionales de la

CE) deban incluirse en esta plataforma o, en su defecto, que sean abiertas.
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Aunque la publicación científica es objeto en la actualidad de debates y opiniones

mucho más complejos y difíciles –a veces, oscuros–, y que no es lugar este informe

de desarrollarlos con la profundidad que merecen, la realidad es que la publicación

del BSEHL en Zenodo nos ofrece numerosas ventajas de todo tipo, tanto a

investigadores individuales como a grupos o comunidades de investigación. Por

último y a este respecto, hemos abierto un grupo en la plataforma Zotero que

contiene diversas publicaciones y enlaces relativos a lo comentado en estas páginas;

aunque es un grupo abierto, debe solicitarse ser miembro de dicho grupo para

realizar aportaciones y editar. Pueden encontrar un enlace a este grupo (“BSEHL

2019”) aquí.

                    

                       En las siguientes páginas se explica cómo acceder al BSEHL en Zenodo y se

recogen algunas de las características e ideas que se han ido exponiendo a lo largo

de estas primeras.

 

Si desean realizar alguna consulta al respecto de lo contenido en este Boletín

informativo, pueden ponerse en contacto con el equipo editorial del BSEHL:

 

Mercedes Quilis Merín: Mercedes.Quilis@uv.es

Elena Battaner Moro: elena.battaner@urjc.es

Nerea Fernández de Gobeo: nerea.gobeo@urjc.es

Macarena Gil de la Puerta: macarena.gil@urjc.es
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B S E H L  E N  Z E N O D O  ( I )

ZENODO
Algunas indicaciones para acceder al BSEHL en Zenodo

La página web de Zenodo es: www.zenodo.org

 

Se puede acceder a los contenidos de Zenodo (y a los del BSEHL) sin necesidad de

estar registrado/a, aunque nuestra recomendación es que cada investigador/a se

registre y acceda, por tanto, a las posibilidades de todo tipo que ofrece esta

plataforma y que hemos relacionado en páginas anteriores (también puede accederse

directamente desde Google  escribiendo "Zenodo BSEHL"). Si entramos desde la

página principal de Zenodo, nos encontramos lo siguiente:

 

 

Una vez en la página de Zenodo (con o sin registro previo), debemos pinchar en

"Communities" (1); en la barra de búsqueda (2) que aparecerá, debemos escribir

"BSEHL", que es la manera más rápida de encontrar la "comunidad" del Boletín. 

Otro tipo de búsqueda nos obligará a navegar por entre tantos otros grupos, por lo

que aconsejamos utilizar exactamente la palabra BSEHL. 

 

 

1

2
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B S E H L  E N  Z E N O D O  ( I I )

A continuación, encontraremos nuestro Boletín. Debemos pinchar en "View" (3) para

acceder a los contenidos:

 

Una vez hemos pinchado en "View", entramos directamente a los contenidos del

BSEHL que hemos ido subiendo, al menos de momento, a Zenodo. La siguiente imagen

es la ofrecida cuando redactamos este documento, por lo que es muy posible que la

que se encuentre cuando acceda no sea exactamente igual:

 

 

1

3
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B S E H L  E N  Z E N O D O  ( I I I )

 

Qué podemos encontrar en esta página:

 

1

4

La columna de la derecha (4) ofrece información general sobre el Boletín: se trata de la

información que se contiene en nuestra página web. El apartado "Curation" se refiere a

qué tipo de contenido se sube a esta comunidad y qué tipo de permisos se ofrece para

aportar a dicha comunidad. En nuestro caso, hemos señalado que sólo se subirán los

artículos ya publicados del BSEHL y remitimos a las indicaciones sobre publicación que

ofrece nuestra página web.  [La fecha de creación no es relevante en nuestro caso.]

 

"Harvesting API" [API es "Interfaz de programación de aplicaciones"] (en este caso,

OAI-PMH Interface) es la forma como se permite habilitar el acceso a nuestro

contenido y, al mismo tiempo, como se mantiene la seguridad y el control. Básicamente,

se trata de que nuestra información esté escrita en una lengua que entiendan  los

motores de búsqueda (es decir, que nos encuentren rápidamente cuando se busque en

la web por cualquiera de los datos contenidos en cada publicación). Ahora mismo se

trata de una información prioritaria para todo lo que tiene que ver con la indexación de

revistas.
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B S E H L  E N  Z E N O D O  ( I V )

 

Nos vamos ahora a la parte izquierda de la página:

1

5

Como se puede observar, la parte izquierda de la página (5) contiene la relación de los

artículos publicados en el BSEHL y que se hayan subido a Zenodo. Se señala la fecha

de publicación (en azul), el tipo de contribución (en gris; "Journal article") y el tipo de

acceso que tiene (verde, "Open Access").

 

En esta primera relación, podemos observar el título, el/la autor/a y las primeras

palabras del resumen en inglés (hemos incluido el resumen en inglés en primer lugar

aunque los trabajos contienen, además, un resumen en la lengua en la que esté

escrito). De nuevo, debemos pinchar en "View" para poder acceder al artículo. En la

siguiente página describiremos la información que se contiene de cada artículo.

 

Es interesante apuntar que, en la barra de búsqueda dentro de la comunidad se puede

buscar por apellido, nombre, palabras clave, etc.
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B S E H L  E N  Z E N O D O  ( V )

 

Una vez hemos pinchado "View" en el artículo que deseamos consultar, la página que

nos encontramos es la siguiente:

 

1

De nuevo, la parte derecha de la página (6) ofrece información general (y digital)

sobre el trabajo publicado. Así, encontramos la fecha de publicación, el DOI

(Identificador de Objeto Digital, muy importante), las palabras clave (señaladas por

el/la autor/a), la publicación en la que se encuentra, la Comunidad de Zenodo en la

que se inserta y la licencia de la publicación.

 En nuestro caso, la licencia de publicación es "Creative Commons Attribution 4.0

International", que da acceso público y permiso de uso con reconocimiento de autoría

sin restricciones adicionales: es decir, que hay que citar el trabajo y que su uso debe

cumplir asimismo con las condiciones primeras (es decir, una licencia CC 4.0).

Debemos señalar que, en lo que a derechos y autoría se refiere, los trabajos del

BSEHL están más protegidos al estar en Zenodo que únicamente en nuestra página

web.

Zenodo cumple con los denominados "FAIR Principles" (Findable, Accesible,

Interoperable, Reusable) en relación con los datos y metadatos publicados. Hay más

información sobre este tipo de política de publicación en la misma web de Zenodo y

en el grupo de Zotero que hemos creado a este efecto. 
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B S E H L  E N  Z E N O D O  ( V I )

 

Seguimos con la parte derecha de la página:

1

(7) Qué es OpenAire  (muy importante):

 

Como se señala en su página web, "OpenAIRE is a platform funded and supported by

European Commission with the mission to shift scholarly communication towards

openness and transparency and facilitate innovative ways to communicate and

monitor research. The long term vision of OpenAIRE is to transform society through

validated scientific knowledge allowing citizens, educators, funders, civil servants

and industry to find ways to make science useful and comprehensive."

 

La investigación financiada por la Comunidad Europea debe cumplir ciertos

estándares de apertura y transparencia: fueron objetivos del Programa H2020 y se

estima que, a partir de ese año, todas las publicaciones públicas "europeas" tendrán

que cumplir con estos requisitos. Al incluir las publicaciones del BSEHL en Zenodo,

cumplimos ya, de hecho, con ellos.
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B S E H L  E N  Z E N O D O  ( V I I )

 

La columna de la derecha no solo contiene los datos descritos en las dos páginas

anteriores. Esta columna en gris continúa más abajo de la siguiente forma:

1

La información que aparece en estas

secciones también es también muy

relevante. 

 

En primer lugar, se refiere la versión del

trabajo. En Zenodo pueden incluirse

trabajos en cualquier estado (desde un

esquema a una publicación pasando por

trabajos en distintas fases de aceptación

en una publicación; a todos ellos, según

se vayan subiendo a Zenodo, se les asigna

un DOI diferente). Como hemos señalado

antes, en el caso de nuestra comunidad

del BSEHL, solo aparecerán aquellos

trabajos ya publicados, por lo que

siempre y únicamente deberán ser

"Version 1" y su DOI remitirá única y

exclusivamente al artículo publicado y

editado en el BSEHL correspondiente.

 

En segundo lugar, se dan indicaciones

acerca de la manera de citar el trabajo y

cuál es su DOI asignado. También se

incluyen botones para compartir

("Share") o una barra para cambiar el

sistema de cita.

 

Por último, se ofrece la posibilidad de

exportar el registro en diferentes

formatos.
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B S E H L  E N  Z E N O D O  ( Y  V I I I )

 

Ahora nos volvemos a la parte izquierda (8), donde se contiene la publicación en sí:

1De nuevo aparecen algunos de los datos estrictamente bibliográficos que aparecían

en la página anterior y se abre una ventana con la publicación. Esta puede

consultarse en línea o descargarse (imprimirse, etc.) a través de los botones de la

barra azul de la parte superior del artículo.
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