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Los servicios técnicos de bibliotecas se han beneficiado de numerosos
estímulos. Pese a que al principio se veían con suspicacia, transiciones como
la que llevó de las tarjetas de catalogación a los formatos MARC han
resultado ser enormemente útiles para las bibliotecas y sus usuarios. Los
datos enlazados y la Inteligencia Artificial (IA) sostienen la misma promesa.
A través de la conversión de los metadatos secundarios de la catalogación a
datos abiertos enlazados, las bibliotecas pueden representar sus recursos en
la web semántica. Pero para proporcionar alguna forma de acceso controlado a
datos no estructurados, las bibliotecas deben ir más allá de la catalogación
tradicional y adoptar nuevas herramientas como las que proporciona la IA para
tener un acceso consistente al mundo creciente de los recursos a texto
completo. Los datos enlazados ya están teniendo un impacto profundo en el
proceso de los servicios técnicos. La Library of Congress ha empezado a
implementar BIBFRAME, una ontología basada en RDF, para reemplazar los
formatos MARC. Habrá muchos flujos de trabajo que necesitarán ser
revisionados para conseguir una transición exitosa al nuevo entorno, pero hay
dos áreas inmediatas de preocupación: la necesidad de convertir vastas
cantidades de datos heredados en datos enlazados y cómo crear y mantener
autoridades en un nuevo entorno de web abierta. Al tiempo que las bibliotecas
transforman este aspecto en su organización del trabajo, necesitan hacer
frente a un importante número de problemas. El primero es que las autoridades
tradicionales no pueden ser usadas como identificadoras para una entidad como
un autor en el contexto de datos enlazados. Un segundo problema es el alto
nivel de formación requerido para crear una autoridad tradicional. Pese a los
retos en la transición de los metadatos bibliotecarios a los datos enlazados
y a la necesidad de repensar los flujos de trabajo, está claro que esta
transición supondrá enormes ventajas al armonizar los metadatos
bibliotecarios con la web semántica. Se espera que se minimice la necesidad
del factor humano en la creación de metadatos y su mantenimiento. Yewno es un
ejemplo de una tecnología basada en IA que proporciona estrategias no
tradicionales para la exploración de textos digitales. A través del uso de la
lingüística computacional, la teoría del trabajo en red, las máquinas que
aprenden y la IA, Yewno ayuda a los usuarios a explorar conceptos y

conexiones y a comprender materias interdisciplinares con una interfaz
gráfica. Se trata de un excelente paradigma de las posibilidades de la IA al
servicio del descubrimiento del conocimiento. Al cambiar a los datos
enlazados (el lenguaje de la web semántica), las bibliotecas liberan sus
metadatos de los confines de un formato entendido solo por los bibliotecarios
(los formatos MARC) y permite que sus metadatos se enlacen con los datos
enriquecidos de la web semántica. Al expandir su visión más allá de los
metadatos preasignados por los catalogadores, haciendo uso de técnicas como
la IA para diferenciar conceptos y relaciones, las bibliotecas vinculan de
una manera más profunda sus recursos con la web de datos. Al abrazar visiones
alternativas de acceso tales como la proporcionada por Yewno, las bibliotecas
pueden asociarse con los textos no estructurados y sin límites que cada vez
más se añaden a su campo de acción.
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