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CONSISTENCIA EN LA INDIZACIÓN DE DOCUMENTOS
ENTRE INDIZADORES NOVELES
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Resumen: Se describe una serie de ensayos para conocer los índices de consistencia en la indización de diferentes tipos de documentos (artículo de revista, gráfico
y fotografía). Para ello se ha trabajado con alumnos a los que se ha dado treinta
horas de formación en indización. A falta de trabajar con una muestra mayor, se
concluye que los índices de consistencia van disminuyendo progresivamente según
se trate de un artículo, de un gráfico o de una fotografía, y que los índices de consistencia logrados por los indizadores noveles no están muy por debajo de los recogidos en la literatura para este tipo de ensayos.
Palabras clave: Indización de documentos. Consistencia en la indización. Índices
de consistencia. Indizadores noveles.
Abstract: The paper describes some essays in order to know the consistency of indexation of different kinds of documents (article, graphics, picture). Indexer were
trained during 30 hours in indexation methods. It worked with 3 groups of 3 indexers. In conclusion, the consistency levels are lower in cases of graphics and pictures than in articles. In addition, results of those new indexers are similar than obtained in the scientific literature about this topic.
Keywords: Indexation. Consistency. Consistency Indexes. Indexers.

INTRODUCCIÓN
Uno de los elementos que se pueden estudiar para comprobar la calidad de la indización efectuada es la consistencia. La consistencia consiste en la búsqueda de las semejanzas durante la asignación de palabras clave, materias o descriptores a un documento.
Cuando las comparaciones se realizan entre el resultado de un indizador en el análisis de
un mismo documento en períodos diferentes, se conoce como consistencia intraindizador; en cambio, la confrontación entre el resultado de varios indizadores en el análisis
de un mismo documento se denomina consistencia interindizador. La consistencia entre
indizadores viene siendo un tema de estudio desde hace bastantes años como se puede
comprobar en Zunde y Dexter [1969], Leonard [1977] o Markey [1984], o más recientemente en los trabajos de Iivonen [1990], Sievert y Andrews [1991], Reich y Biever
[1991], Tonta [1991], David y Giroux [1995], Iivonen y Kivimaki [1998], Hudon
[1999], Gil Leiva [1999, 2001].
En la indización de un documento intervienen diversas variables. Algunas de estas
variables son la formación de la persona que analiza el documento y su experiencia en
tareas de indización; el dominio de las herramientas empleadas en la indización, en el
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caso de su utilización; el conocimiento del ámbito temático en el que se enmarca el
documento; las directrices de indización marcadas por el centro; y por último, la variable más importante, cuando se compara la indización en dos unidades, la muestra analizada debe ser representativa del total de documentos. Por tanto, no sería recomendable
sacar conclusiones definitivas sobre la consistencia en la indización entre varias bases de
datos o unidades de información hasta que no se controlen todas estas variables.
En el trabajo que exponemos a continuación no se han controlado todas estas variables, por lo que los resultados obtenidos no deben tomarse como definitivos, pero sí nos
sirven para poseer más información sobre el proceso de aprendizaje en la indización de
documentos y el grado de complejidad en la indización según el tipo de documento.
1. MATERIAL Y MÉTODO
En el estudio de consistencia en la indización han participado alumnos de la asignatura Técnicas de indización de la Licenciatura en Documentación de la Universidad Politécnica de Valencia. Una vez finalizada la asignatura y tras recibir aproximadamente
treinta horas de formación tanto teórica como práctica sobre indización, los alumnos
hicieron un ejercicio práctico consistente en la indización de una serie de documentos
utilizando el Tesauro Eurovoc. Los documentos fueron un artículo de revista, un gráfico
y una fotografía (ver anexo 1). Los alumnos debían anotar para cada documento indizado en una columna las palabras clave y en otra columna los descriptores obtenidos tras
la consulta a Eurovoc.
Se realizaron, por tanto, tres ensayos prácticos para calcular los índices de consistencia entre indizadores: ensayo 1 (artículo de revista); ensayo 2 (gráfico); ensayo 3 (fot ografía). En cada ensayo participaron nueve alumnos agrupados en tres grupos, cada
grupo compuesto por tres alumnos elegidos al azar. Posteriormente, se hallaron los
índices de consistencia de las palabras clave y de los descriptores, comparando los pr opuestos por un alumno con los otros dos del grupo. Para ello, se empleó la siguiente
fórmula:

Ci =

Tco
( A + B) − Tco

donde,
Ci = Consistencia entre dos indizadores.
Tco = Número de términos comunes asignados por los dos indizadores.
A = Número de términos asignados por el indizador A.
B = Número de términos propuestos por el B.
Tco = Número de términos comunes asignados por los dos indizadores.
Esta fórmula ha sido empleada para hallar índices de consistencia en la indización de
documentos tanto de manera manual como automática en Hooper [1965], Salton y
McGill [1983], Lustig y Knorz [1986], Lancaster [1991], Tonta [1991], Silvester, Ge-
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nuardi y Klingbiel [1994], Gil Leiva [1999, 2001]. En el anexo 2 se muestra un ejemplo
del procedimiento seguido.
2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación se muestran los datos logrados en los tres ensayos:
Ensayo 1: Consistencia en la indización de artículos de revista
Consistencia
Consistencia
Palabras Clave %
Descriptores %
Grupo 1
Indizador 1 versus indizador 2
20
· 38
Indizador 1 versus indizador 3
23
· 27
Indizador 2 versus indizador 3
23
23
Media grupo 1
23,3
28
Grupo 2
Indizador 1 versus indizador 2
Indizador 1 versus indizador 3
Indizador 2 versus indizador 3
Media grupo 2
Grupo 3
Indizador 1 versus indizador 2
Indizador 1 versus indizador 3
Indizador 2 versus indizador 3
Media grupo 3
Media ensayo 1

· 33
· 43
· 31
35,6

21
26
25
24

38

· 39

· 54
· 46

23
33
31,6
27,8

46
34,9
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Ensayo 2: Consistencia en la indización de gráficos
Consistencia
Consistencia
Palabras Clave %
Descriptores %
Grupo 1
Indizador 1 versus indizador 2
Indizador 1 versus indizador 3
Indizador 2 versus indizador 3
Media grupo 1

12
13
27,3

Grupo 2
Indizador 1 versus indizador 2
Indizador 1 versus indizador 3
Indizador 2 versus indizador 3
Media grupo 2

16
13
7
12

· 30
· 16
· 17

· 25

12
· 25
28
21,6
22,4

Grupo 3
Indizador 1 versus indizador 2
Indizador 1 versus indizador 3
Indizador 2 versus indizador 3
Media grupo 3
Media ensayo 2

· 57

12

· 39
25,3
21,5

41
· 13
· 20
24,6

21

Ensayo 3: Consistencia en la indización de fotografías
Consistencia
Consistencia
Palabras Clave %
Descriptores %
Indizador 1 versus indizador 2
25
· 40
Indizador 1 versus indizador 3
25
25
Indizador 2 versus indizador 3
17
· 20
Media grupo 1
22,3
28,3
Grupo 1

Grupo 2
Indizador 1 versus indizador 2
Indizador 1 versus indizador 3
Indizador 2 versus indizador 3
Media grupo 2

28
26,3

Grupo 3
Indizador 1 versus indizador 2
Indizador 1 versus indizador 3
Indizador 2 versus indizador 3
Media grupo 3
Media ensayo 3

15
11
8
11,3
19,9

anales de documentación, nº. 5, 2002

22

· 29

· 37
25
· 37
33

· 22
· 15
· 16
17,6
26,3
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En el análisis de los datos se comprueba que el índice de consistencia en las palabras
claves va descendiendo desde el 34,9 % (artículo), 21,5 % (gráfico) al 11,3 % (fotografía). Lo mismo ocurre con la consistencia en los descriptores: 27,8 % (artículo), 22,4 %
(gráfico) y 17,6 % (fotografía). El descenso progresivo en la consistencia en las palabras clave es de 10 puntos aproximadamente, mientras que en los descriptores es alrededor de 5. Por otro lado, hemos comprobado cómo dos alumnos que parten de una misma
palabra clave llegan a descriptores diferentes y viceversa, es decir, de diferentes palabras claves a un mismo descriptor. Este hecho se debe a varios aspectos, de los que
mencionamos solamente tres: a la inexperiencia de los alumnos en las tareas de indización; a que no poseen un conocimiento profundo de la herramienta de indización; y a la
propia subjetividad inherente a la indización.
En Gil Leiva [2001] se hallaron índices de consistencia en la asignación de materias
en Bibliotecas Públicas del Estado. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en aquel trabajo con los que presentamos aquí:
Ensayo
Materias en Bibliotecas Públicas
Indizadores noveles

Índices de consistencia
Comparación relajada: 46,6 %
Comparación rígida: 37,7 %
Palabras clave: 34,9 %
Descriptores: 27,8 %

‘Relajada’ significa que en la comparación entre un encabezamiento y subencabezamiento y otro encabezamiento y subencabezamiento puede coincidir bien el encabezamiento o bien el subencabezamiento; mientras que en la comparación ‘rígida’ a la hora
del análisis debe coincidir todo, es decir, el encabezamiento y el subencabezamiento, en
el caso de tenerlo. En cambio, los índices de los indizadores noveles corresponden a la
media obtenida en el ensayo dedicado a la indización del artículo de revista, puesto que
es lo más parecido al material utilizado en el ensayo en Bibliotecas Públicas que fueron
libros.
Índices de consistencia por ensayo

35
30
25
20
15
10
5
0

Palabras clave
Descriptores

Artí

Grá

Foto
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CONCLUSIONES
A falta de trabajar con una muestra mayor que la manejada en este estudio, se concluye que:
1. La idea de que el análisis de una imagen es más complejo que un texto parece coincidir con los resultados alcanzados.
2. Los mayores índices de consistencia tanto en palabras clave como en descriptores se
han alcanzado en el ensayo del artículo, del gráfico y de la fotografía respectivamente.
3. Los índices de consistencia obtenidos no están muy por debajo de los recogidos en la
literatura existente sobre este tipo de ensayos.
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ANEXO 1
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ANEXO 2
Ensayo 3: Consistencia en la indización de fotografías
Indizador 2:
PALABRAS CLAVE
1. Actividad industrial
2. Chimeneas +
3. Contaminación +
4. Fábricas

DESCRIPTORES
1. Empresa industrial
2. Contaminación industrial +
3. Edificio industrial +

Indizador 3:
PALABRAS CLAVE
1. Chimeneas +
2. Contaminación del agua +
3. Industria
4. Industrialización
5. Países industrializados
6. Vertidos industriales

DESCRIPTORES
1. Contaminación del agua
2. Contaminación industrial +
3. Emplazamiento industrial +
4. Industrialización
5. País industrializado
6. Residuo industrial

Si se comparan las palabras claves propuestas por el indizador 2 y el indizador 3 se
comprueba que: 1. Los dos apuntan la palabra ‘chimeneas’, por tanto, 1 término en
común; 2. Mientras el indizador 2 señala ‘contaminación’ el indizador 3 propone ‘ contaminación del agua’, lo que tomamos como una coincidencia del cincuenta por ciento,
es decir, 0,5 términos en común. En definitiva, 1,5 términos en común. Del mismo
modo, se procede en la comparación de los descriptores.
A continuación, se aplica la siguiente fórmula al indizador 2 (es decir A) y al indizador 3 (esto es B):

Ci =
Palabras Clave

Descriptores

Ci =
Ci =

Tco
( A + B) − Tco

1,5
= 17 %
(4 + 6) −1,5

1,5
= 20 %
(3 + 6) −1,5
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