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OBJETIVO 
Presentar los avances del proyecto de biblioteca digital interoperable VESTIGIUM de grandes 
científicos y humanista del siglo XX.

MÉTODOS 
La biblioteca VESTIGIUM se está desarrollando integrando métodos documentales (que permiten el 
intercambio e  interoperabilidad de los datos), bibliométricos (pues determinan los indicadores de 
producción e impacto científico, así como el análisis de la red social de colaboradores), historiográficos 
(que definen el perfil histórico de los investigadores) y sociológicos (que utiliza las entrevistas a los 
investigadores, familiares y coetáneos). Todos los métodos se basan en criterios de usabilidad, 
accesibilidad e interoperabilidad.
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RESULTADOS
La aplicación de estos métodos está permitiendo identificar y analizar numerosos científicos y 
humanistas del siglo XX. De cada uno se presenta su biografía científica, un estudio bibliométrico 
elaborado ad hoc a partir de sus publicaciones identificadas en Web of Science y Scopus, semblanzas 
elaboradas por coetáneos y enlaces en linked data con otros recursos en Internet. La biblioteca recoge 
diversos productos de información en texto, imágenes y archivos audiovisuales. La biblioteca digital 
VESTIGIUM se implementa con tecnología CMS de libre distribución Drupal 7.8, gestionada en 
lenguaje PHP sobre una base de datos MySQL. 
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CONCLUSIONES
1.En la primera fase se han identificado más de un centenar de investigadores utilizando criterios de 
producción e impacto científico y premios a la carrera investigadora conjugados con opiniones de 
expertos. 
2.La metodología aplicada permite estudiar de forma ordenada y objetiva la trayectoria académica y los 
resultados científicos de los investigadores, prescindiendo de puntos de vista subjetivos. 
3.El manejo de fuentes reconocidas permite disponer de datos sobre la investigación de excelencia de 
los personajes. 
4.La combinación de las metodologías documental, bibliométrica, historiográfica y sociológica, permite 
obtener un perfil completo e integrado del personaje. 
5.Las características de VESTIGUM (digital, abierto e interoperable) facilitan su difusión universal y el 
intercambio de datos con otros sistemas digitales. 
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