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B08 Análisis documental de contenido
Indización y resumen. Indización automatizada.

Análisis documental de contenido

El proceso documental se define como la serie de etapas por las que pasan los documentos
desde  que  se  incorporan  a  un  centro  de  información  hasta  que  son  puestos  a  disposición  y
consultados por el usuario. A finales de la década de los 70, Jacques Chaumier reformula el proceso
documental que enunció Edith Ditmas en los años 50, para bautizarlo como cadena documental ya
que entiende que aquel se lleva a cabo a través de una serie de eslabones articulados y unidos. Estos
eslabones  serían  tres:  entrada,  tratamiento  y  salida.  El  análisis  documental  constituye  una  fase
fundamental del proceso documental. 

Tradicionalmente,  el  análisis  documental,  ha  sido  considerado  como  el  conjunto  de
operaciones destinadas a representar el  contenido y la forma de un documento para facilitar  su
consulta o recuperación posterior, o incluso para generar un producto que le sirva de sustituto. El
concepto de análisis documental ha sido tratado por muchos autores y ha evolucionado, pudiéndose
afirmar que existen dos tendencias respecto a su concepción, una que considera que comprende
varias  fases  y  otra  que  estima  que  debe  considerarse  exclusivamente  como  descripción  del
contenido y no como descripción formal (José López Yepes es de esta opinión).

Salvando las distintas concepciones, y si se admite que el documento viene caracterizado
por  su  doble  naturaleza  constitutiva  de  soporte  más  contenido,  parece  evidente  pensar  que,  el
análisis documental, abarca tanto los aspectos formales (aquella información que le distingue, con
fines  de identificación y localización) como los de contenido. En la  misma línea se decanta la
profesora María Pinto al definirlo como “el conjunto de operaciones (unas de orden intelectual y
otras mecánicas y repetitivas) que afectan al contenido y a la forma de los documentos originales,
reelaborándolos y transformándolos en otros de carácter instrumental o secundarios, que faciliten al
usuario  la  identificación  precisa,  la  recuperación  y  la  difusión  de  aquellos.  No  obstante  esta
transformación es el resultado no sólo de una fase de análisis, previa e imprescindible, sino también
de un proceso de síntesis, que conduce a la conformación definitiva del documento secundario”. De
ahí que se puede extraer dos fases: análisis externo o formal y análisis interno o de contenido. 

Dentro de esta primera fase del  análisis externo o formal, habrá que distinguir entre la
descripción  bibliográfica  y  la  catalogación,  operaciones  que  sin  ser  contrapuestas,  tampoco  se
pueden considerar, desde un punto de vista operacional, identificables, ya que la primera se ocupa
exclusivamente  de  la  redacción  del  asiento  bibliográfico,  no  recogiendo  nada  sobre
encabezamientos,  confección de fichas  secundarias  y  su ordenación en los  catálogos,  así  como
tampoco de la ubicación del documento dentro de una colección determinada, operaciones éstas
propias de la catalogación (actividad típicamente bibliotecaria).

El  análisis  documental de contenido describe las operaciones mediante las que,  tras la
lectura del documento, se determina el significado general del texto y se identifican y aíslan los
conceptos representativos del contenido. Comprende una primera fase analítica, que corresponde a
la  captación  de  información,  y  una  segunda,  en  la  que  se  sintetizan  los  datos  analizados.  Las
operaciones  del  análisis  de  contenido  pueden  llevarse  a  cabo  en  niveles  de  menor  o  mayor
profundidad, en respuesta a las necesidades informativas del usuario. Para realizar estas tareas con
éxito es necesario examinar el contenido e identificar las estructuras del texto original; describir
esas estructuras en mayor o menor profundidad dependiendo del nivel de análisis a que se someta al
texto (descripción característica o descripción sustancial);  y representarlas mediante un lenguaje
documental, en el caso de llevar a cabo una descripción característica del texto, o, en el segundo
caso, mediante la redacción de un nuevo texto condensando el original. Las tres operaciones típicas
del análisis documental referidas al contenido son: 
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 Clasificación: operación de síntesis que trata de discernir el contenido fundamental de los
documentos para representarlos mediante la ayuda de un lenguaje artificial preestablecido
(asignación de materia sistemática). Algunos autores no la incluyen. 

 Indización:  operación de análisis que trata de retener las ideas más representativas para
vincularlas a unos términos adecuados, bien procedentes del lenguaje natural (aquel en el
que está  escrito  el  documento)  o documental (que busca de una mayor concreción para
facilitar la recuperación del documento entre otros muchos).

 Resumen: operación de análisis y síntesis que trata de representar de forma abreviada el
contenido  del  documento  primario,  constituyendo  en  sí  mismo  una  entidad  documental
autónoma. 

Indización

Indización es el proceso de análisis del contenido informativo de documentos y la expresión
de ese contenido en el lenguaje documental del sistema correspondiente, dando como producto un
índice. Van Slype define la indización humana como la “operación que consiste en enumerar los
conceptos  sobre  los  que  trata  un  documento  y  representarlos  por  medio  de  un  lenguaje
combinatorio”.  El  objetivo de  la  indización  es  representar  (expresar,  describir  o  indicar)  el
contenido (temas, características) explícito o implícito de un documento. El proceso de indización
tiene dos componentes: (a) análisis de las materias representativas para seleccionar los conceptos
que  representarán  los  documentos;  y  (b)  traducción,  elección  o  expresión  de  los  conceptos
seleccionados a términos representativos en el lenguaje utilizado por el sistema que expresen sin
ambigüedad su contenido. 

La indización hace posible la entrada de documentos en el sistema documental, desempeña
una función determinante en el momento de la recuperación, y uno de sus productos resultantes
constituye la base para la creación de los lenguajes documentales. 

Es  una  operación  compleja  comprendida  por  varias  fases.  El  estándar  ISO  5963-1985
(corresponde  con  la  norma  UNE  50121:1991  Documentación.  Métodos  para  el  análisis  de
documentos, determinación de su contenido y selección de los términos de indización) prescribe las
siguientes: examen del documento y determinación de su contenido; identificación y selección de
los conceptos  principales del  contenido;  y traducción de los principales conceptos escogidos al
lenguaje de indización. La calidad de la indización se mide con cuatro parámetros:

 Pertinencia: representa el grado de adecuación al concepto expresado en el texto original.
Es la pretensión de ajustar con mayor efectividad posible el empleo de un término útil para
al usuario y a la representación del documento. Tiene un sistema de control de la calidad que
se basa en la relación existente entre la cantidad de referencias documentales ofrecidas por
los índices y los documentos realmente útiles para el usuario. Una indización es pertinente
cuando un 66% de documentos ofrecidos por los índices es realmente útil para el usuario.

 Exhaustividad: implica reflejar todos los temas y conceptos relevantes. Es ofrecer el mayor
repertorio posible y pertinente respecto de temas, conceptos y objetos representados en el
documento. Según el tipo de unidad informativa puede ser útil una baja exhaustividad (hasta
8 términos), una exhaustividad media (entre 8 y 12) o una exhaustividad alta (más de 12).

 Especificidad: es el grado de precisión o nivel de concreción que deben tener los términos
seleccionados  en  relación  con  el  tema  del  documento.  Está  en  relación  directa  con  la
eliminación de ambigüedades del lenguaje natural (sinonimias, polisemias, homonimias...).
También se halla en relación directa con la correcta jerarquización de los términos así como
con una controlada asociación de términos equivalentes.

 Uniformidad/Coherencia:  se  refiere  al  grado  de  concordancia  entre  indizadores  o  un
mismo indizador. También se refiere al grado de coincidencia en el uso de los términos por
parte de un usuario recuperando información y un documentalista indizando. 
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Un  sistema de indización es el conjunto de procedimientos prescritos para organizar los
contenidos  de  los  registros  de  información,  a  fin  de  conseguir  su  recuperación  y  difusión.
Finalmente,  el  producto  y  resultado de  la  indización son los  índices  o  listas  de  términos.  La
indización puede ser libre, cuando la identificación se realiza a través de una lista o conjunto abierto
de términos, o puede tratarse de una indización controlada, cuando se utilizan listas cerradas a modo
de listas de autoridad, listas de encabezamientos, listas de descriptores, tesauros, ontologías, etc.

Existen  tres  métodos  tradicionales  de  indización:  por  unitérminos  o  palabra  clave,  por
descriptores y por materias, que se basan en la lectura lineal del texto y en la representación formal
del contenido. Estos tres sistemas responden al análisis del texto a nivel de palabras, conceptos o
temas,  respectivamente.  La  indización  por  temas  fue  la  primera  en  utilizarse  y  realiza  la
normalización de los documentos en base a listas de encabezamientos de materias que permiten la
caracterización a un nivel muy general. Fueron creadas por Charles Ammi Cutter en 1876, aunque
fue  Minnie  Earl  Sears  quien  en  1923  les  otorgó  su  formato  actual.  El  procedimiento  de
unitérminos,  ideado  por  Mortimer  Taube  en  los  años  50,  consiste  en  la  consideración  de  las
palabras, no de las materias, componentes del texto. A este tipo de indización siguió pocos años más
tarde el procedimiento de caracterización por medio de descriptores, que la norma ISO 5963-1985
define como “término usado para representar un concepto dado, conocido también como «término
preferente»”.  Mooers fue el  primero en referirse  al  descriptor  en relación con la  indización de
documentos,  abandonando  la  descomposición  morfológica  estricta  y  la  indización  a  nivel  de
palabra. Este sistema, al posibilitar la utilización de más de un término en la descripción, elimina la
ambigüedad  y  alteraciones  de  sentido.  Con  estos  métodos  tradicionales,  tanto  si  se  trata  de
indización manual como automática, el procedimiento se realiza mediante la segmentación del texto
en términos significativos del contenido. 

 Los descriptores sirven de base para la posterior construcción de thesaurus o tesauros.  El
tesauro es un instrumento de indización (un vocabulario especializado) que permite encontrar el
equivalente de una palabra clave en lenguaje controlado de forma unívoca.  Es decir,  facilita el
control terminológico de una ciencia o disciplina.

Indización automatizada

El aumento de la cantidad de la información disponible es una realidad que a nadie escapa,
lo  que  plantea  una  serie  de  retos  derivados  de  su  conservación  y,  más  importante,  de  su
recuperación.  Por  estos  motivos  se  fueron  ideando  sistemas  de  información  cada  vez  más
operativos,  a  la  vez  que  aumentó  el  número  de  investigaciones  sobre  el  tratamiento  de  la
información con la finalidad última de atender de forma más eficaz y rápida las necesidades de
información  de  los  investigadores.  Consecuentemente,  se  fue  generalizando  la  idea  de  que  el
ordenador constituía una herramienta muy útil para el procesamiento de textos y en especial para la
indización, dado que se consideraba al ordenador objetivo en las operaciones repetitivas. De esta
forma, se pretendía evitar que una persona pudiera indizar un documento de forma diferente en
momentos distintos o que dos indizadores representaran un documento con términos desiguales.
Además, se considera que una máquina es generalmente exacta y precisa en las operaciones, por lo
que  se  podrían  minimizar  los  errores  en  la  selección  de  términos  para  la  indización.  Con  la
incorporación del ordenador a la tarea de indizar se buscaba la agilización de los análisis de la
información, la consecución de mejores índices de consistencia y la reducción de los costes, y en
definitiva, una mayor calidad en los sistemas de información.

Stevens definió en 1965 la indización automática como la utilización de ordenadores para
extraer o asignar términos de indización sin intervención humana, una vez establecidos programas o
normas  relativas  al  procedimiento.  Bastos  Vieira  entiende  que  es  la  operación  que  identifica
palabras  o  expresiones  significativas  de  los  documentos  para  describir  su  contenido  de  forma
condensada  por  medio  de  programas  de  ordenador.  Tanto  la  indización  automatizada  como  la
manual,  persigue  identificar  el  documento  mediante  el  uso  de  palabras  clave  que  resuman  su
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contenido. La indización automatizada extrae o asigna los términos de indización de una forma
automática por medio de máquinas y sin intervención humana. 

Caracterizar  el  contenido de un documento sigue siendo una tarea compleja  tanto en su
vertiente manual como en la vertiente automatizada, puesto que la indización depende no sólo del
conocimiento  y  control  de  los  lenguajes  y  técnicas  documentales,  sino  también  del  grado  de
conocimiento que se tenga sobre el  tema o materia de que trate el documento e, incluso, de la
facultad y dominio en el manejo de procesos de abstracción conceptual. Para la indización se suele
echar mano de los títulos, encabezados, párrafos introductorios, resúmenes, conclusiones, etc. Y
también de otros elementos más complejos basados tanto en la función sintáctica de palabras y
expresiones, como en la función semántica de los términos que aparecen en los textos,  y otras
estrategias como la repetición de palabras o acudir al ámbito del saber en el que se enmarca el texto.

El acercamiento a la automatización de la indización se hizo en los primeros momentos,
desde el cálculo de la frecuencia de las palabras en los textos, y más tarde, se incorporaron técnicas
del  procesamiento  del  lenguaje  natural  (PLN,  utilizan  distintos  niveles  de  análisis  lingüístico:
análisis léxico, sintáctico, semántico y contextual). Esto provocó que algunas de las propuestas para
la  automatización  de  esta  tarea  mezclaran  las  dos  metodologías.  Entre  los  primeros  métodos
(métodos no lingüísticos) se distingue: 

 extracción estadística de términos, siendo el primero en usar este análisis Hans Peter Luhn,
quien ya en 1959 mecanizó el análisis del contenido gracias a la autocodificación de los
títulos y la formación de índices KWIC (Key Word In Context).

 extracción probabilística de términos basada en la  frecuencia de aparición media de los
términos.

 extracción  bibliométrica  de  términos  basado  en  el  análisis  cuantitativo  de  determinadas
términos presentes en los documentos de la bibliografía empleada en un campo concreto.

 extracción infométrica de términos basado en el tratamiento informático de los términos y la
ingeniería del conocimiento, que es lo que se suele denominar  data mining o minería de
datos, esto es, la explotación de datos para extraer conocimiento.

Las principales aplicaciones de la minería de datos son la extracción de información de un
documento, agregar y comparar información automáticamente, clasificar y organizar documentos,
clasificar  textos  e  indizarlos.  Las  principales  ventajas  de  la  tecnología  de  minería  frente  a  la
tradicional actividad documental son la capacidad de procesar rápidamente grandes cantidades de
datos textuales (lo que sería muy complicado por lectores humanos), la objetividad en el proceso de
extracción y dejar las tareas más exigentes para lectores humanos.

Resúmenes

Por  resumen se entiende la  representación condensada del  contenido de un documento,
presentado  preferentemente  en  un  único  párrafo  de  longitud  determinada,  y  no  incluyendo
elementos  críticos  personales  de  quien  lo  redacta.  Según  la  norma  UNE  50103-1990
Documentación.  Preparación  de  resúmenes (que  corresponde  con  la  norma  ISO  214:1976),
resumen significa  una  representación  abreviada  y  precisa  del  contenido  de  un  documento,  sin
interpretación ni crítica y sin mención expresa del autor del resumen. El resumen consiste en la
transformación que experimentan los documentos primarios a través de dos procesos: análisis hasta
obtener su contenido esencial  y,  por otro lado, la síntesis abreviada y precisa de ese contenido
previamente  analizado.  El  proceso  de  análisis  conduce  a  un  desmenuzamiento  del  contenido,
mientras que la síntesis trata de reorganizar lo antes desmembrado, señalando las ideas principales
de forma original,  pero cuidando no contradigan el  texto primario,  por tanto el  resumen es un
proceso analítico-sintético.

En castellano, se utiliza el término resumen tanto para denominar a la operación como al
producto resultante, lo que puede generar falsas interpretaciones. Su objetivo primordial es el de
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permitir la rápida y precisa identificación de los puntos esenciales del texto original, de manera que
el usuario pueda decidir, sin pérdida de tiempo, si le interesa o no su lectura completa. De este
modo  se  ofrece  la  oportunidad  de  conocer  al  menos  la  información  esencial  presente  en  los
documentos primarios. Sirve además para superar barreras lingüísticas, ya que, como recomienda la
UNESCO, se redacta en la lengua utilizada en el servicio o centro de documentación donde es
elaborado y se traduce a uno de los idiomas de más generalizada difusión (generalmente inglés).
Este  producto  documental  desempeña  un  papel  importante  como  auxiliar  de  indización,  tanto
manual como automática. Dado que en su seno figuran los temas esenciales descritos en el texto
original, indizar en base al resumen supone la garantía de dar con los términos pertinentes. 

El resumen documental es un acto social de comunicación con una doble función: meta-
representadora  y  meta-comunicadora.  Es  también  una  técnica  que  requiere  de  procedimientos
concretos y habilidades específicas y es un arte, considerado el resumen como un acto de creación.
En este sentido se puede construir  una teoría comprehensiva fundamentada en tres dimensiones
interconectadas: una dimensión gnoseológica,  otra procedimental y estratégica,  referida al  saber
técnico, y una última creativa. Ésta habrá de ser validada por la experiencia personal y profesional
del resumidor, desde su intuición y habilidades conjugadas con las normas de referencia profesional
e institucional de cada uno de los servicios de resumen.

La escuela de pensamiento más generalizada distingue dos tipos de resúmenes: informativo
e  indicativo.  El  resumen  informativo presenta  la  mayor  cantidad  posible  de  información
cuantitativa o cualitativa aportada por el autor del documento. Está indicado especialmente para la
condensación del contenido de documentos científicos y técnicos. El resumen informativo debe
indicar la estructura del contenido significativo del documento y presentará información relativa a
los objetivos, la metodología experimental propuesta, los resultados obtenidos y las conclusiones
del autor. El resumen indicativo se limita a señalar el tema de estudio. Puede ser de gran utilidad
en el tratamiento de material audiovisual y de documentación presentada en soportes informáticos,
o en microformas, ya que permite la descripción de esos documentos, cuyo tratamiento no puede
limitarse a la cumplimentación del tradicional asiento bibliográfico.

Ahora  bien,  el  resumen  sólo  cumplirá  con  los  fines  señalados  anteriormente  si  en  el
momento de su redacción se tienen presentes principios como la entropía, pertinencia y relevancia,
es decir, si transmite la mayor información posible utilizando el menor número posible de signos, si
traslada  convenientemente  la  información  que  contiene  el  documento  original  y  si  expresa  sin
ambigüedades el mensaje del documento primario.

El resumen puede ser llevado a cabo por un documentalista o analista o por el propio autor
del documento original. Uno y otro tipo de resumen tienen ventajas e inconvenientes. La ventaja del
resumen escrito por el autor reside en su perfecto conocimiento de los temas abordados. Como
inconveniente,  se le  puede achacar  el  exceso de subjetividad al  caracterizar su propia obra.  La
ventaja  de  los  resúmenes  escritos  por  documentalistas  reside  en  su  experiencia  práctica  y  su
conocimiento de las necesidades del usuario. Presenta como inconveniente su desconocimiento o
conocimiento parcial de materias especializadas.
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