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INTRODUCCIÓN 

A la hora de valorar un centro de documentación son muy diversos los aspectos que se 

pueden analizar. Podemos referirnos a indicadores que hacen referencia a las fuentes de 

información seleccionadas por el centro: en este caso hay que evaluar el grado de 

cobertura temática, la especialización o la calidad y accesibilidad de los documentos 

originales. Hay otros  indicadores que hacen referencia a la actualización de los 

registros que se van incorporando al catálogo o al nivel de crecimiento anual de los 

mismos. Por otra parte, hay factores de carácter instrumental y que tienen una relación 

muy directa con los procesos de búsqueda que realiza el usuario, como son: la 

capacidad del sistema para realizar búsquedas exhaustivas y precisas, la facilidad para 

juzgar si los registros recuperados se adecuan a la búsqueda realizada, el esfuerzo que 

debe realizar el usuario para recuperar la información deseada, la amigabilidad y 

potencialidad del lenguaje de recuperación, los formatos de salida de los registros, etc. 

Pero uno de los aspectos más destacados a la hora de valorar un centro de 

documentación es el tratamiento documental que realiza de los documentos que pone a 

disposición de los usuarios. En este proceso tenemos que distinguir, por un lado, el 

tratamiento formal del documento o catalogación, que nos permite conocer su estructura 

externa y que da lugar a los registros catalográficos y, por otro, el análisis de contenido 

que da lugar a los resúmenes y a los descriptores que se incorporarán a esos registros. El 

fin último de este proceso es facilitar al usuario la búsqueda y recuperación de 

información relativa a una materia o tema determinado. 

El análisis de contenido que se realiza en un centro de documentación viene 

determinado por la política que se establece en el mismo que, a su vez, quedará 

establecida por: los objetivos que persigue el centro, el área o áreas de conocimiento 

que abarque y el tipo de usuario a quien van dirigidos sus servicios. Es evidente que la 

forma de  analizar un documento es muy distinta en una biblioteca pública que en un 

centro de investigación tecnológica, por ejemplo. Los resultados del tratamiento 

documental deben garantizar, ante todo, la calidad y la eficacia de los productos que se 

ofrecen al usuario con en fin de que éste alcance la máxima satisfacción en la búsqueda 

de la información. 
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En este trabajo nos vamos a centrar en el análisis de los procesos de indización de la 

base de datos del centro de documentación que la Fundación Germán Sánchez Ruipérez 

tiene en Salamanca, dentro del Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Este 

centro fija su atención en toda aquella documentación referida a la lectura, los libros 

infantiles y juveniles y las bibliotecas para niños y adolescentes, tanto públicas como 

escolares. Tiene implementada una aplicación mediante el programa SABINI y utiliza 

como lenguaje documental  el Tesauro de literatura infantil, elaborado por el Banco del 

Libro de Venezuela, bajo la coordinación de Alberto Villalón, empleado por la Red 

Latinoamericana de Centros de Documentación de Literatura Infantil y Juvenil. 

Cuando hablamos de indización, tenemos que referirnos necesariamente a tres 

principios que son ya clásicos en la literatura especializada: consistencia, relevancia y 

exhaustividad, y que son aquellos en los que se va a centrar nuestro estudio. 

Consistencia y coherencia 

El principio de consistencia establece que un concepto debe expresarse siempre con un 

mismo descriptor. Y viceversa. Un termino o descriptor debe referirse siempre a un 

mismo concepto. La relación es biunívoca. Este principio lo que nos mide es el grado de 

concordancia entre la información contenida en un documento y los términos empleados 

para la descripción de ese contenido. 

Para que se cumpla este principio es necesario que exista la máxima coherencia 

histórica, es decir, a lo largo del tiempo; coherencia interna y externa de los 

profesionales que llevan a cabo las tareas de indización y coherencia de los propios 

lenguajes documentales empleados. 

Relevancia y pertinencia 

La relevancia es la capacidad que tiene un término para representar, mejor que ningún 

otro, un concepto determinado. Este principio está directamente relacionado con la 

pertinencia que para el usuario tiene la localización de un documento cuando realiza una 

búsqueda. En tanto en cuanto la indización se ajuste a este principio, la persona que 

trata de localizar documentos referidos a un tema determinado, encontrará aquellos que 

son de su interés y no otros. 
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Exhaustividad y precisión 

En principio, cuando un indizador realiza el análisis de contenido de un documento, 

debe tratar de recoger todos aquellos conceptos que vienen expresados en el cuerpo del 

documento. Es decir debe ser lo más exhaustivo posible. Ahora bien, ni todos los 

conceptos que se expresan en un documento son susceptibles de ser reseñados a través 

de descriptores, ni tienen la misma importancia todos los conceptos para distintos 

usuarios. Por tanto, determinar el grado de exhaustividad con la que se van a analizar 

los documentos, depende mucho de la política que se marca cada centro en particular. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la exhaustividad con que se lleve a cabo la 

indización de los documentos va a determinar claramente los procesos de recuperación, 

de tal modo que, cuanta mayor sea aquella, mayor será la exhaustividad en la 

recuperación. Ahora bien, veremos disminuida la precisión. 

1. METODOLOGÍA 

Consistencia 

Para llevar a cabo el análisis de la consistencia se realiza la selección de una serie de 

grupos de documentos –llamados clusters o racimos- cuyo contenido sea similar. Para 

ello se realiza una búsqueda en la base de datos a través de los campos de título y 

resumen. En el caso que nos ocupa sólo ha sido posible realizar la búsqueda a través del 

título, ya que, a pesar de que buena parte de los registros bibliográficos cuenta con el 

correspondiente resumen, el formulario de búsqueda no permite hacerlo por este campo. 

Se han seleccionado siete grupos con una unidad temática común y, para cada uno de 

ellos, se han tomado cinco registros bibliográficos. Los temas elegidos para realizar este 

análisis han sido: animación a la lectura, historia de las bibliotecas, automatización de 

las bibliotecas, jornadas de bibliotecas escolares, el bibliotecario escolar, contar 

cuentos y redes de bibliotecas. 

Relevancia 

Para determinar el grado de relevancia de los descriptores utilizados en esta base de 

datos, empleamos un indicador elaborado por los autores Ju y Achiferuque, que se 

expresa a través de la fórmula: 
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Nº de registros que contienen el término A 

Nº total de registros de la base de datos 

En este caso, hemos elegido al azar 20 términos de los empleados en esta base de datos 

para indizar los documentos. 

Exhaustividad 

La exhaustividad viene determinada por el número de términos que se emplean para la 

descripción de cada uno de los documentos reseñados en la base de datos. El indicador 

que nos mide el grado de exhaustividad es el número medio de términos que se emplean 

en el conjunto de registros bibliográficos. Se considera que un valor adecuado se sitúa 

entre 8 y 12 términos por documento. 

2. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

2.1. Análisis de la consistencia 

Una vez determinados los temas, se procede a introducir los términos de búsqueda en el 

campo título. En cada una de las búsquedas el sistema devuelve un conjunto de 

documentos de los cuales seleccionamos cinco al azar. De cada uno de los registros, 

anotamos sus descriptores y señalamos aquellos que aparecen al menos en dos de ellos, 

para destacar los que se presentan en la mitad o más de los documentos del racimo, que 

serán los términos que ofrecen mayor consistencia. Veamos los resultados: 

Búsqueda 1: animación a la lectura 

Documento Descriptores 

1 
promoción de la lectura en las bibliotecas – promoción de la lectura a través de los 

medios – promoción de la lectura en las escuelas – géneros literarios – aprendizaje de la 

lectura – actividades promotoras de la lectura 

2 congresos – promoción de la lectura en las bibliotecas - Jugendbibliothek 

3 promoción de la lectura en las bibliotecas – adultos – bibliotecas municipales 

4 promoción de la lectura – actividades promotoras de la lectura – temas en la literatura 

5 
promoción de la lectura en las escuelas – actividades promotoras de la lectura - niños de 

6 a 8 años 
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Búsqueda 2 : historia bibliotecas 

Documento Descriptores 

1 historia del libro – historia de las bibliotecas – España 

2 historia de las bibliotecas 

3 historia del libro – historia de las bibliotecas 

4 historia de las bibliotecas – España 

5 bibliotecas públicas – historia de las bibliotecas – EE. UU. 

 

Búsqueda 3 : automatización bibliotecas 

Documento Descriptores 

1 bibliobuses 

2 automatización de bibliotecas – biblioteca nacional 

3 automatización de bibliotecas 

4 automatización de bibliotecas – MARC 

5 automatización de bibliotecas – procesos técnicos en bibliotecas 

 

Búsqueda 4 : jornadas bibliotecas escolares 

Documento Descriptores 

1 jornadas sobre bibliotecas escolares – bibliotecas escolares – congresos 

2 
jornadas de bibliotecas infantiles, juveniles y escolares – jornadas de literatura infantil y 

juvenil 

3 bibliotecas escolares – congresos 

4 bibliotecas escolares 

5 bibliotecas escolares 
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Búsqueda 5 : bibliotecario escolar 

Documento Descriptores 

1 bibliotecarios escolares 

2 bibliotecarios escolares 

3 bibliotecarios escolares 

4 bibliotecarios escolares 

5 bibliotecarios escolares - Francia 

 

Búsqueda 6 : contar cuentos 

Documento Descriptores 

1 
actividades en las bibliotecas infantiles – bebetecas –participación de los padres en las 

bibliotecas – centros de interés 

2 narración oral - cuentacuentos 

3 cuentacuentos – narración oral 

4 promoción de la lectura – narración oral – cuentacuentos 

5 
promoción de la lectura en los hogares – relaciones familiares – desarrollo de la 

creatividad en el niño 

 

Búsqueda 7 : red bibliotecas 

Documento Descriptores 

1 
servicios bibliotecarios – redes de bibliotecas – promoción de la lectura en las bibliotecas 

– Asturias 

2 redes de bibliotecas – bibliotecas públicas – políticas bibliotecarias – Colombia 

3 redes de bibliotecas – Cataluña 

4 instituto Cervantes – red de bibliotecas – biblioteca especializada 

5 red de bibliotecas municipales de Oviedo – promoción de la lectura en las bibliotecas 
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Antes de pasar al análisis de cada uno de los grupos, veamos algunos errores que hay 

que destacar en el proceso de indización de este catálogo: 

a) No existe homogeneidad en los términos de indización, ya que encontramos 

desde unitérminos hasta descriptores tan complejos como participación de 

los padres en las bibliotecas. 

b) Hay registros bibliográficos en los que aparece como descriptor el propio 

título del documento. 

c) Se dan graves errores de coherencia en el lenguaje documental empleado, 

como cuando se utilizan los descriptores red de bibliotecas y redes de 

bibliotecas. 

d) En varios grupos de documentos aparece algún documento que no tiene 

ningún descriptor relacionado con el tema de búsqueda (búsquedas 3 y 6). 

Búsqueda 1 : animación a la lectura 

Descriptores Frecuencia 

• promoción de la lectura en las bibliotecas 3 

• promoción de la lectura en las escuelas 2 

• actividades promotoras de lectura 3 

De los tres términos que aparecen en dos o más registros, dos se encuentran en 

más de la mitad de los documentos seleccionados y por lo tanto podemos decir que 

son consistentes para la búsqueda que hemos realizado. No obstante ambos se 

encuentran sólo en tres documentos, por lo que su capacidad para recuperar 

documentos relacionados con este tema es relativa. 

 

Búsqueda 2 : historia bibliotecas 

Descriptores Frecuencia 

• historia del libro 2 

• historia de las bibliotecas 5 

Uno sólo de los términos de indización aparece en más de la mitad de los registros. 

Ahora bien, se trata de un término con un índice de consistencia muy elevado, ya 

que se encuentra en todos los registros del racimo. 

 



Curso de doctorado: Control de calidad de los procesos de indización .9 

José Antonio Camacho Espinosa 

 

Búsqueda 3 : automatización bibliotecas 

Descriptores Frecuencia 

• automatización de bibliotecas 4 

En este grupo tan sólo encontramos un término de indización que se repite en 

varios de los documentos, si bien su consistencia está garantizada al aparecer en 

cuatro de los registro. Cabe destacar, sin embargo, el hecho de que en uno de los 

documentos no aparezca ningún término relacionado con el tema de búsqueda. 

 

Búsqueda 4 : jornadas bibliotecas escolares 

Descriptores Frecuencia 

• bibliotecas escolares 4 

• congresos 2 

De los dos descriptores que aparecen al menos en dos registros sólo uno de ellos lo 

hace en más de la mitad. Se trata de un término con un alto índice de consistencia 

ya que aparece en cuatro de los cinco documentos. En este grupo cabe destacar el 

hecho de que hay varios términos de indización sinónimos o próximos 

semánticamente, que pueden dar lugar a cierto nivel de inconsistencia en las 

búsquedas. Por otra parte, en dos de los registros seleccionados no hay ningún 

término que haga referencia al tema de las jornadas o congresos, que es 

concretamente el tipo de documento que estamos buscando. 

 

Búsqueda 5 : bibliotecario escolar 

Descriptores Frecuencia 

• bibliotecarios escolares 5 

Aquí tan sólo un término se repite en varios de los registros, si bien es un término 

totalmente coherente con la búsqueda realizada, ya que aparece en todos u cada 

unos de los registros. 
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Búsqueda 6 : contar cuentos 

Descriptores Frecuencia 

• narración oral 3 

• cuentacuentos 3 

Los dos términos que aparecen en más de la mitad de los registros sólo lo hacen en 

tres documentos, por lo que su grado de consistencia no es demasiado elevado. Por 

otra parte, es muy llamativo el hecho de que dos de los documentos del racimo no 

tienen ningún término relativo al tema del mismo, por lo que ante una posible 

búsqueda a través de campo “materia” estos documentos no se recuperarían. 

 

Búsqueda 7 : red bibliotecas 

Descriptores Frecuencia 

• redes de bibliotecas 3 

También en este racimo el único término que se repite lo hace en tres registros. 

Aquí encontramos dos errores graves: la aparición de dos términos muy similares 

para referirse a un mismo concepto y la utilización del propio título de un 

documento como término de indización. 

 

2.2. Análisis de la relevancia 

A la hora de analizar la relevancia de esta base de datos nos hemos encontrado con una 

dificultad: no existe ningún mecanismo ni información complementaria que nos permita 

conocer el número total de registros que contiene este catálogo, por lo que hemos tenido 

que recurrir a la información directa a través del personal que trabaja en este centro. A 

fecha de diciembre de 2002 contaba con 15.700 registros correspondientes a 

monografías, artículos de revista, actas de congresos, carteles, audiovisuales y  

documentos multimedia. 

A través de una opción que tiene el sistema para acceder a la relación de términos de 

indización, hemos hecho una selección de 20 al azar. Hemos realizado las 

correspondientes búsquedas para conocer cuántos registros contenían cada término y a 

continuación le hemos aplicado a cada uno de ellos la fórmula de Ju y Achiferuque. 
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Descriptor Nº de registros Índice de relevancia 

• Clubes de lectura 38 0,002 

• Animación a la lectura 667 0,04 

• Guías de lectura 146 0,009 

• Hábitos de lectura 186 0,01 

• Lectura oral 340 0,02 

• Catalogación 34 0,002 

• Automatización de bibliotecas 83 0,005 

• Indización de la información 22 0,001 

• Historia de la literatura 21 0,001 

• Historia de las bibliotecas 34 0,002 

• Historia del libro 64 0,004 

• Legislación bibliotecaria 36 0,002 

• Tecnología educativa 126 0,008 

• Difusión de la información 10 0,0006 

• Red de centros de documentación 2 0,0001 

• Formación de usuarios de bibliotecas 154 0,009 

• Bibliotecarios escolares 83 0,005 

• Funciones de los bibliotecarios 32 0,002 

• Servicios bibliotecarios 65 0,004 

• Cooperación interbilbiotecaria 34 0,002 

 

Analizando los resultados obtenidos vemos que solamente tres de los veinte términos 

seleccionados se aproximan al índice del 0,05 que se considera como valor adecuado: 

animación a la lectura, hábitos de lectura y lectura oral.. El promedio del índice de 

relevancia se sitúa en el 0,0064, muy alejado de ese valor. Cabe destacar la aparición de 
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algunos términos con índices tan bajos como 0,0006 ó 0,0001 que entendemos que 

tendrían que dejar de utilizarse para la indización en este catálogo. 

2.3. Análisis de la exhaustividad 

Para valorar la exhaustividad hemos seleccionado también un conjunto de 20 

documentos al azar y hemos consignado el número de términos empleados para la 

indización de cada uno de ellos. 

Documento Nº de términos Documento Nº de términos 

1 4 11 6 

2 2 12 4 

3 3 13 5 

4 7 14 3 

5 2 15 2 

6 2 16 1 

7 2 17 2 

8 5 18 2 

9 3 19 2 

10 6 20 2 

 

El valor medio del número de términos utilizados en la indización de esta base de datos 

es de 3,25 términos / documento, índice que se aleja considerablemente de los valores 

recomendados: entre 8 y 12. 

3. CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados obtenidos en la evaluación de la indización del catálogo de 

este centro de documentación podemos decir que: 

a) Respecto al grado de consistencia: sólo tres de los clusters analizados 

cuentan con un grado aceptable o bueno. En el resto podemos afirmar que la 

consistencia es baja o muy baja. 
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b) Los términos seleccionados para analizar el grado de relevancia de los 

mismos nos permiten recuperar, como promedio, tan sólo el 0,6 % de los 

documentos del catálogo, un valor que se aleja considerablemente del 5 % 

que se estima como aceptable. 

c) En cuanto a la exhaustividad, se ha obtenido un valor de 3,25 términos por 

documento que se aleja también de forma considerable de los valores 

considerados más adecuados (entre 8 y 12). 

Todo esto, unido a las consideraciones generales que hacíamos en el apartado 2.2 nos 

lleva a ser muy críticos con el proceso de indización que se realiza en este centro de 

documentación. Se hace preciso una evaluación rigurosa del mismo: tanto del lenguaje 

de indización utilizado, como de la política de indización definida o de la preparación 

profesional del personal que realiza estas tareas. 
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