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Competencias



Tipos de documentos



Tipos de documentos según su uso



Para desarrollar un conocimiento



Para seguir la actualidad científica



Para investigar



Análisis de los documentos

• Análisis Formal: se trata de un análisis externo del
documento de texto que extrae los elementos
identificativos del mismo que lo distinguen de todos los
demás. El conjunto de estos elementos identificativos
conforma la descripción bibliográfica y la catalogación

• Análisis de Contenido: es una operación que consiste en
comprender el contenido del documento y en
representarlo en forma de términos significativos
(Indexación o Indización) o en forma de resumen
(Condensación)



Vocabularios
No Controlados / Controlados

• El vocabulario no controlado se extrae del lenguaje
natural que es el utilizado para expresarse. A menudo
presenta ambigüedades e imprecisiones y varía
generalmente según el contexto en que se utiliza.

• Los vocabularios controlados son creados con el objeto
de traducir la información contenida en los documentos
para hacerla más accesible y más fácil de recuperar. Hay
que tener en cuenta que el vocabulario utilizado para
indexar el documento deberá ser el mismo que se utilice
para formular la pregunta que permita recuperar su
información.



Ejemplo
Vocabulario Controlado

Descriptores 

(Indexador de la Base de Datos  ISOC)

• Producción científica,

• Redes científicas,

• Colaboración científica.

Vocabulario No Controlado

Palabras Clave  (Autores)

• Redes científicas y tecnológicas,

• Áreas protegidas, … 



Ejemplo

Análisis de Contenido: Resumen (Condensación) y Palabras Clave (Indexación)

Análisis Formal: Referencia bibliográfica (Descripción Bibliográfica)



Bibliografías
Análisis Formal: Referencia bibliográfica (Descripción Bibliográfica)



Catálogos
Análisis Formal: Ficha Catalográfica (Catalogación)



Indexación de textos

• La Indexación consiste en el proceso de extraer los
términos que muestran el contenido de un documento.

– Los productos de la indexación son los lenguajes de
clasificación, las palabras clave y los descriptores.

– En la indexación se utilizan vocabularios controlados– En la indexación se utilizan vocabularios controlados
(la clasificación por materias o los tesauros de
descriptores) o no controlados (palabras clave)

• La condensación consiste en sintetizar el contenido del
documento.

– Se obtiene de ella el resumen.

– Para realizarlo se emplea el lenguaje natural.



Indexación de textos 



Indexación no automática
1. Indexación por materias (Clasificación por materias): Los símbolos o

nociones que representan el contenido de un documento se relacionan de
forma lógica y jerárquica, yendo de lo general a lo concreto. Los lenguajes de
clasificación suelen tener una estructura jerárquica y arborescente, donde
desde una categoría general se ramifican distintas subsecciones y así
sucesivamente. Un ejemplo es la CDU (Clasificación Decimal Universal).

2. Indexación por Palabras clave: Son términos significativos del documento y2. Indexación por Palabras clave: Son términos significativos del documento y
representan el contenido del mismo.

3. Indexación por descriptores: Los descriptores son términos o conjuntos de
términos que representan los conceptos esenciales contenidos en un
documento. Se diferencian de las palabras clave en que los descriptores
pertenecen a un vocabulario documental establecido previamente y
controlado para evitar ambigüedades (Tesauro), y de ese vocabulario se
extraen para describir conceptualmente al documento. Además, los
descriptores mantienen entre sí relaciones semánticas (relaciones de
equivalencia, relaciones de jerarquía y relaciones asociativas)



Ejemplo



Enlaces
Universal Decimal Classification

http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?id=13358&lang=es#
Nomenclatura internacional de UNESCO para los campos de Ciencia y Tecnología

http://biblioteca.uam.es/sc/documentos/codigos_unesco.pdf
Clasificación UNESCO 

http://www.et.bs.ehu.es/varios/unesco.htm
Teseo, base de datos de tesis doctorales

https://www.educacion.gob.es/teseo/irBusquedaAvanzada.do



Indexación de los buscadores
Tomado de https://www.google.com/intl/es/insidesearch/howsearchworks/crawling-indexing.html



Descripción del proceso
Tomado de https://www.google.com/intl/es/insidesearch/howsearchworks/assets/searchInfographic.pdf



GOOGLE TRENDS
GOOGLE NGRAM
ALERTAS DE GOOGLE
ALERTAS BIBLIOGRÁFICAS
BOLETINES DE NOTICIAS
LECTORES DE CONTENIDOS

Práctica:



¿Preguntas?… ¡Comentarios!...
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