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Creación de registros enriquecidos

Procesos de 
Organización del Conocimiento (POC)g ( )

I di ió C d ióIndización Condensación
Clasificación



Objetivos

Evaluar la calidad de los POC en 
bibliotecas universitarias de arquitectura
y establecer posibles acciones de mejoray p j

Analizar la exhaustividad y especificidad de la Indización
Calcular la consistencia de la indización intra-biblioteca
Identificar los errores de precisión y coherencia en la 
indización y condensación
Determinar la integridad de la indización y condensación en Determinar la integridad de la indización y condensación en 
los registros



Metodología

Muestra

Bibliotecas de Facultades de Arquitectura de Universidades 
Públicas de Argentina Públicas de Argentina 

6 Bibliotecas: UBA, UNLP, UNC, UNNE, UNR, UNT

Libros en español presentes en todas las bibliotecas 
seleccionadas sobre Arquitectura (Construcción, Historia de 
la Arquitectura, Teoría, Urbanismo, etc.)

16 títulos16 títulos



Metodologíag

Métodos
C lid d d  l  I di ióCalidad de la Indización

Exhaustividad y especificidad
Errores de precisión y coherenciap y
Consistencia

Calidad de la Condensación
Errores de precisión

Integridad del registro
Indización
Resumen y/o nota de contenido



Resultados
Calidad de la IndizaciónCalidad de la Indización

Exhaustividad
Promedio general: 14 términos por registroPromedio general: 14 términos por registro

Media por Biblioteca: 9 – 14 términos
Excepto UNLP 4 y UNC 22

Mediana y moda: 3 9 Mediana y moda: 3 – 9 
Excepto UNC 19

Registros + de 70 términos UBA  77 y UNC  75

Especificidad 58 – 76 % 



Resultados
Calidad de la IndizaciónCalidad de la Indización

Errores de precisión
por término + 20% de términospor término + 20% de términos

Excepto UNNE 11% y UNC 3%
impiden la recuperación - 3% de términosp p

por registro 58-93 % de registros
E t  UNC 38%Excepto UNC 38%

impiden la recuperación 18-21% de registros UNC, UNR y UNT
- 7% UBA  UNLP y UNNE- 7% UBA, UNLP y UNNE

Errores de coherencia 3-16% de registros
Excepto UNLP y UNNE



Resultados
Calidad de la IndizaciónCalidad de la Indización

ConsistenciaConsistencia
Promedio 79-88% UBA, UNC y UNT

38% UNNE y UNR38% UNNE y UNR

por título + 90% y - 40% UBA y UNCp y y
- 40% UNT
- 30% UNNE y UNR



Resultados
Integridad del registroIntegridad del registro

Indización + 93%Indización + 93%
Excepto UNT 87%

Condensación -6% 
+ Indización Excepto UBA 16% y UNLP 31%+ Indización Excepto UBA 16% y UNLP 31%



Ejemplo

Términos de 
Indización

Resumen

Nota de 
edición



Conclusiones

Exhaustividad
Media 9-14 Recomendable Media 9 14 Recomendable 
Mediana y Moda 3-9 Escasa

Especificidad 58–76 % Aceptable

E  d  i ió E iErrores de precisión Excesivos

Consistencia -40% EscasaConsistencia -40% Escasa

Integridad 6% EscasaIntegridad -6% Escasa



Recomendaciones
Redactar una política de organización del conocimiento.
Aumentar y homogeneizar la cantidad de términos  estableciendo Aumentar y homogeneizar la cantidad de términos, estableciendo 
rangos por tipo de documento.
Enriquecer los registros, incorporando nombres propios y Enriquecer los registros, incorporando nombres propios y 
resúmenes o notas de contenido. 
Contratar a personal especializado para realizar dichos procesos 
y/o capacitar a los actuales.
Utilizar un único sistema de organización del conocimiento (SIC) y 

  tál  d  t id d  l i d   l  i t  crear un catálogo de autoridades; relacionado con los registros. 
Incorporar una herramienta de descubrimiento con el fin de 
convertirse en un catálogo de próxima generación o NextGenconvertirse en un catálogo de próxima generación o NextGen.


