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”Por ahora Google,
Yahoo!, etc. no son
demasiado útiles
para la recuperación
de podcasts, por lo
que debemos acudir
a los servicios que
se han creado
específicamente
para ellos”

”Podscope indiza las
transcripciones
escritas de cada
podcast, aunque
con un 20-25%
de errores”

micróf ono y una conexión a int ernet ) y dif usión (part icularment e gracias a su unión con
el f ormat o blog). No obst ant e, es import ant e remarcar que un podcast no est á asociado al reproduct or de Apple más allá de su
nombre: est os archivos casi siempre est án
codif icados en el f ormat o est ándar mp3, lo

UN PODCAST es un
documento de audio
distribuido mediante
un archivo RSS.

El t érmino proviene
de la cont racción de
iPod (reproduct or de
música en f ormat o
digit al comercializado
por Apple Comput er
que ha alcanzado gran
popularidad) y broadcast ing (radiodif usión,
en inglés) y se est á convirt iendo en un f ormat o cada vez más usado
gracias a la sencillez de
su creación (sólo necesit a un ordenador, un
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que los hace apt os
para ser reproducidos t ant o en el ordenador como en cualquiera de los muchos
reproduct ores port át iles
exist ent es
(ent re ellos el iPod,
por supuest o).
El cont enido de
un podcast , como
ocurre con t odos los
document os
que
podemos encont rar
en la red, puede ser
cualquier cosa que
elija su aut or, desde
una canción o una
colección de grit os
hast a una ent revist a
a Nelson M andela o
una
conf erencia
sobre t ermodinámica. Eso signif ica que,
como sucede con los
demás
f ormat os,
muchas veces exist irá un podcast que
pueda responder a
una necesidad inf ormat iva concret a. Al
mismo t iempo, t ambién signif ica que
habrá mont ones de document os que no nos
int eresen y que deberemos poder evit ar.
Hast a ahora los grandes buscadores exist ent es (Google, Yahoo! ...) no son demasiado
út iles para la recuperación de est e t ipo de
document os, por lo que debemos recurrir a
los dist int os servicios que se han creado específ icament e para ellos. Se t rat a básicament e
de direct orios mant enidos manualment e a la
ant igua usanza: los creadores de podcast s
regist ran su document o en el direct orio y un
humano se encarga de revisarlo para comprobar su validez y asignarle una cat egoría.

Directorios de podcasts
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Generalment e incluyen inf ormación adicional sobre el f ormat o a que se dedican,
f oros, recursos, et c.:
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Allpodcast s
ht t p://w w w.allpodcast s.com/
Digit al Podcast
ht t p://w w w.digit alpodcast .com/
iPodder
ht t p://w w w.ipodder.org/
Podcast .net
ht t p://w w w.podcast .net /
Podcast Alley
ht t p://w w w.podcast alley.com/
Podcast Host Direct ory
ht t p://podcast host .com/component /opt ion,c
om_new sf eeds/It emid,7/
Podcast ing St at ion
ht t p://w w w.podcast ing-st at ion.com/

Podcast – Javier Leiva Aguilera

PodCast ellano
ht t p://w w w.podcast ellano.com/podcast s
Podcast -es
ht t p://w w w.podcast -es.org/index.php/Direct orio
Caso apart e es Podscope:
ht t p://w w w.podscope.com/
un buscador desarrollado por la empresa
TVEyes dedicado exclusivament e a la recuperación de podcast s, que indiza a voz complet a. Para ello ut iliza una t ecnología que escucha cada uno de los document os, t ranscribe
su cont enido e incluye en su base de dat os
el t ext o de esa t ranscripción (sobre él realizará las búsquedas). Sin duda, est o represent a un gran avance hacia una recuperación
ef icient e de la inf ormación cont enida en
esos document os, pero se desconoce hast a
qué punt o Podscope es capaz de valorar la
carga semánt ica de cada uno de los t érminos
que indiza. Por ot ro lado, debemos ser prudent es, pues Podscope es t odavía un poco
duro de oído (se equivoca o no reconoce
ent re un 20 y un 25% de los vocablos que
escucha).

Ejemplos

Podcast s relacionados con bibliot economía y document ación:
Según parece, Greg Schw artz f ue el primero en publicar un podcast dedicado al
mundo de la Bibliot economía y Document ación:
ht t p://openst ack s.net /os/ar chi ves/000734.
ht ml
Exist e la posibilidad de escuchar direct ament e el f ichero mp3:
ht t p://openst acks.net /os/os_podcast _2.mp3
Además, aparece la dirección de suscripción al hilo RSS, desde donde recibiremos
una not if icación cada vez que se publique un
nuevo document o:
ht t p://openst acks.net /os/index.xml
En el mundo f rancóf ono ese honor corresponde a Nicolas M orin:
h t t p ://w w w .b i b l i o aci d .o r g /2005/02/p o d cast _1_quest .ht ml
mp3:
ht t p://morinn.f ree.f r/BA20050228.mp3
Hilo RSS:
ht t p://f eeds.f eedburner.com/BA_podcast

Podcasts y bibliotecas
En las bibliot ecas y demás cent ros de
inf ormación, los podcast s pueden verse
desde un doble punt o de vist a:
1. En t ant o que recept ores:
– M ediant e búsquedas direct as en las herramient as exist ent es.
– Directamente dando acceso a través del
OPAC (como ya se hace con otros documentos en formato electrónico, para lo que se
debería seguir la misma política de adquisiciones que rige el resto de documentos). En relación con este punto destaca el enorme potencial que representaría incorporar a nuestras
vidas la sindicación de contenidos (RSS).
2. En t ant o que emisores:
–Produciendo document os inf ormat ivos
sobre el cent ro u ot ros que const it uyan verdaderos product os f ormat ivos, de animación
a la lect ura, de ent ret enimient o, et c.
–En est e apart ado podemos t ambién incluir
el element o OPAC, que act uaría en doble
sent ido.

En español no parece haber ninguno t odavía. ¿Quién se anima a pasar a la hist oria?

Para ampliar conceptos
Def inición de podcast ing en Wikipedia:
ht t p://es.w ikipedia.org/w iki/Podcast
Lafuente, Diego. “ ¿Qué es podcast ?” En:
M inid.net
ht t p://w w w.minid.net /art iculos/2109/que-espodcast

“ Podcast ing explained” . En: CNET review s
h t t p ://r evi ew s.cn et .co m /4520-10166_76213170.ht ml
Podcast ing New s
ht t p://w w w.podcast ingnew s.com/
Def inición de RSS en Wikipedia:
ht t p://es.w ikipedia.org/w iki/RSS
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Villa, Luis. “ Qué es RSS” . En: Alzado.org
ht t p://w w w.alzado.org/xml/index.php

Def inición de mp3 en Wikipedia:
ht t p://es.w ikipedia.org/w iki/M P3
Seoane, Catuxa, de Deakialli DocuM ent al,
ht t p://deakialli.bit acoras.com
recomienda leer algunas ref lexiones sobre
los problemas de accesibilidad que present a

est e t ipo de document os: el excesivo peso
(ancho de banda), dicción del aut or, reut ilización, buscabilidad, et c., en Accesibilidad
w eb:
ht t p://accesibilidad.blogspot .com/2005/06/po
dcast ing-accesible.ht ml
Javier Leiva-Aguilera,
javier@cat orze.com
ht t p://cat orze.com

