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Presentación de la Colección Biblioteca Plural
La Universidad de la República (Udelar) es una institución compleja, que
ha tenido un gran crecimiento y cambios profundos en las últimas décadas. En
su seno no hay asuntos aislados ni independientes: su rico entramado obliga a
verla como un todo en equilibrio.
La necesidad de cambios que se reclaman y nos reclamamos permanentemente no puede negar ni puede prescindir de los muchos aspectos positivos que
por su historia, su accionar y sus resultados, la Udelar tiene a nivel nacional, regional e internacional. Esos logros son de orden institucional, ético, compromiso
social, académico y es, justamente a partir de ellos y de la inteligencia y voluntad
de los universitarios que se debe impulsar la transformación.
La Udelar es hoy una institución de gran tamaño (presupuesto anual de
más de cuatrocientos millones de dólares, cien mil estudiantes, cerca de diez mil
puestos docentes, cerca de cinco mil egresados por año) y en extremo heterogénea. No es posible adjudicar debilidades y fortalezas a sus servicios académicos
por igual.
En las últimas décadas se han dado cambios muy importantes: nuevas facultades y carreras, multiplicación de los posgrados y formaciones terciarias, un
desarrollo impetuoso fuera del área metropolitana, un desarrollo importante de
la investigación y de los vínculos de la extensión con la enseñanza, proyectos muy
variados y exitosos con diversos organismos públicos, participación activa en las
formas existentes de coordinación con el resto del sistema educativo. Es natural
que en una institución tan grande y compleja se generen visiones contrapuestas
y sea vista por muchos como una estructura que es renuente a los cambios y que,
por tanto, cambia muy poco.
Por ello es necesario
a. Generar condiciones para incrementar la confianza en la seriedad y las
virtudes de la institución, en particular mediante el firme apoyo a la
creación de conocimiento avanzado y la enseñanza de calidad y la plena
autonomía de los poderes políticos.
b. Tomar en cuenta las necesidades sociales y productivas al concebir las
formaciones terciarias y superiores y buscar para ellas soluciones superadoras que reconozcan que la Udelar no es ni debe ser la única institución a cargo de ellas.
c. Buscar nuevas formas de participación democrática, del irrestricto ejercicio de la crítica y la autocrítica y del libre funcionamiento gremial.
El anterior Rector, Rodrigo Arocena, en la presentación de esta colección,
incluyó las siguientes palabras que comparto enteramente y que complementan adecuadamente esta presentación de la colección Biblioteca Plural de la
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Comisión Sectorial de Investigación Científica (csic), en la que se publican trabajos de muy diversa índole y finalidades:
La Universidad de la República promueve la investigación en el conjunto
de las tecnologías, las ciencias, las humanidades y las artes. Contribuye,
así, a la creación de cultura; esta se manifiesta en la vocación por conocer,
hacer y expresarse de maneras nuevas y variadas, cultivando a la vez la originalidad, la tenacidad y el respeto por la diversidad; ello caracteriza a la
investigación —a la mejor investigación— que es, pues, una de la grandes
manifestaciones de la creatividad humana.
Investigación de creciente calidad en todos los campos, ligada a la expansión de la cultura, la mejora de la enseñanza y el uso socialmente útil del
conocimiento: todo ello exige pluralismo. Bien escogido está el título de la
colección a la que este libro hace su aporte.

Roberto Markarian
Rector de la Universidad de la República
Mayo, 2015
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Ediciones del diccionario
La presente es la sexta edición (tercera edición impresa) del Diccionario de
Organización del Conocimiento, que ha seguido la siguiente evolución desde el
año 1990 hasta el presente:
1990. Barité, Mario. Mini-glosario de Teoría de la Clasificación. Montevideo:
eubca. 16 p. Se elaboró como apoyo a un seminario de educación permanente y, posteriormente, como material de referencia para los estudiantes del
curso de grado «Clasificación» de la Licenciatura en Bibliotecología de la
Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines de la Universidad
de la República del Uruguay. Esta edición en español fue impresa a mimeógrafo, solo tuvo distribución interna y registró veinticuatro términos.
1997. Barité, Mario. Glosario sobre Organización y Representación
del Conocimiento: Clasificación, Indización, Terminología. Montevideo:
Universidad de la República, csic. 170 p. Recogió 1300 términos en español, con equivalencias en inglés. Esta edición contó con la financiación de la
Comisión Sectorial de Investigación Científica (csic) de la Universidad de
la República del Uruguay y tuvo amplia distribución en América y Europa.
Edición agotada.
2000. Barité, Mario. Diccionario de Organización del Conocimiento:
Clasificación, Indización, Terminología. Montevideo: eubca. Primera edición
digital que estuvo en línea hasta el año 2009. Colaboró en su implementación
la Lic. Alicia Ocaso. Revisó los contenidos de la edición 1997 y amplió el
caudal de términos a 1.500, con sus respectivas equivalencias en inglés.
2008. Barité, Mario y equipo de investigación. Diccionario de Organización
del Conocimiento: Clasificación, Indización, Terminología. Montevideo:
eubca. Segunda edición digital, hoy discontinuada. Estuvo disponible en
línea hasta el mes de julio de 2013. Dispuso de 429 términos seleccionados con equivalencias en inglés y portugués. Esta edición se financió con
aportes parciales de la Comisión Sectorial de Enseñanza y del Programa de
Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación (prodic) de la
Universidad de la República Oriental del Uruguay. Equipo de investigación: Gabriela Cabrera Castromán, Inés Coira, José Fager, Leticia Furtado,
Valeria Lemes, Mónica Miranda, María Luisa Odella y Orlando Dapueto,
este último como pasante estudiantil.
2013. Barité, Mario y equipo de investigación. Diccionario de Organización
del Conocimiento: Clasificación, Indización, Terminología. Montevideo:
prodic. Tercera edición digital, que está disponible desde setiembre de
2013 en: <www.prodic.edu.uy/investigacion/kod>. Se financió con el
Comisión Sectorial de Investigación Científica
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apoyo parcial del Programa de Desarrollo Académico de la Información y
la Comunicación (prodic) de la Universidad de la República Oriental del
Uruguay. Recoge cerca de 900 términos del dominio, de los cuales más
de 760 fueron términos autorizados con sus definiciones en español y sus
equivalencias en inglés y portugués. Los términos restantes se consideraron sinónimos marcados con referencias de véase. Equipo de investigación:
Gabriela Cabrera Castromán, Stephanie Colombo, Amanda Duarte Blanco,
María Luisa Odella, Lucía Simón y Mario Vergara. Participaron como pasantes estudiantiles Gonzalo Alonso, Andrea Florín, Exequiel Fontáns,
Irene Kutscher, Mariana Martuchello y Mayra Victoria.
2015. Barité, Mario y equipo de investigación. Diccionario de Organización
del Conocimiento: Clasificación, Indización, Terminología. Montevideo:
csic, prodic. Sexta edición, tercera edición impresa. Se publica con el
apoyo parcial del Programa de Desarrollo Académico de la Información
y la Comunicación (prodic) y de la Comisión Sectorial de Investigación
Científica (csic) de la Universidad de la República Oriental del Uruguay.
Registra 1000 términos del dominio, de los cuales 789 son términos autorizados con sus definiciones revisadas en español, y sus equivalencias en
inglés y portugués. Los 211 términos restantes se consideraron sinónimos
marcados con referencias de véase. Esta edición corrige y amplía la del año
2013, que se encuentra disponible en Internet a la fecha, y ha sido revisada
por los cuatro consultores internacionales. Equipo de investigación para
esta edición: Stephanie Colombo, Amanda Duarte Blanco y Lucía Simón,
con aportes anteriores realizados por Gabriela Cabrera Castromán, María
Luisa Odella y Mario Vergara.
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Responsable principal del Diccionario
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la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República,
Uruguay. Investigador activo nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores
de Uruguay. Coordinador de la Red Temática de Terminología (Reterm) de la
Universidad de la República. Representante de dicha Universidad en el Grupo
de Trabajo de Terminología del Mercosur Educativo.
Equipo de investigación
Stephanie Colombo
Nació en Montevideo, Uruguay. Licenciada en Bibliotecología. Docente
Ayudante en el Instituto de Información de la Facultad de Información y
Comunicación de la Universidad de la República. Actualmente cursa la Maestría
en Información y Comunicación del Programa de Desarrollo Académico de
la Información y la Comunicación (Prodic) de la Facultad de Información y
Comunicación de la Universidad de la República de Uruguay. Integra la Red
Temática de Terminología (Reterm) de la Universidad de la República.
Amanda Duarte Blanco
Nació en Porto Alegre, Estado de Rio Grande do Sul, Brasil. Licenciada
en Letras (Portugués y Latín) en la Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(ufrgs). Magíster y Doctora en Teoría y Análisis Lingüístico, en la Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. Actualmente, es Docente Asistente en la Carrera
de Traductorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
Integra la Red Temática de Terminología (Reterm) de la Universidad de la
República.
Lucía Simón
Nació en Montevideo, Uruguay. Licenciada en Bibliotecología por la
Universidad de la República. Integra la Unidad Académica de la Comisión
Sectorial de Investigación Científica (csic) de la Universidad de la República.
Docente Ayudante en el Instituto de Información de la Facultad de Información
Comisión Sectorial de Investigación Científica
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y Comunicación. Actualmente cursa la Maestría de Información y Comunicación
del Programa Académico de Desarrollo de la Información y la Comunicación
(Prodic), de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de
la República. Es miembro de Red Temática de Terminología (Reterm) de la
Universidad de la República.
Gabriela Cabrera Castromán
Nació en Young, departamento de Río Negro, Uruguay. Licenciada en
Ciencias de la Comunicación y Licenciada en Bibliotecología, en ambos casos
por la Universidad de la República de Uruguay. Colaboradora honoraria de la cátedra Lengua Escrita de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación durante 2003 y 2004. Actualmente coordina el área de Comunicación Institucional
del Instituto Crandon de Uruguay.
María Luisa Odella Begérez
Nació en Montevideo, Uruguay. Licenciada en Bibliotecología de la
Universidad de la República Oriental, Uruguay. Actualmente se desempeña
profesionalmente en la Biblioteca Pública «Carlos Roxlo», dependiente de la
Intendencia Municipal de Montevideo.
Mario Vergara
Traductor Público en idiomas inglés y portugués y Licenciado en
Lingüística - Opción Investigación, en ambos casos por la Universidad de la
República, Uruguay. Actualmente es traductor en idiomas portugués e inglés de
la Asociación Latinoamericana de Integración (aladi).
Consultora y asesora internacional
Ana María Martínez y Tamayo
Nació en La Habana, Cuba y es naturalizada argentina. Licenciada en
Bibliotecología y Documentación y Especialista en Tecnología Informática
aplicada en la Educación, ambos títulos obtenidos en la Universidad Nacional
de La Plata, Argentina. Es Profesora Titular con dedicación exclusiva en
las Cátedras de Organización del Conocimiento i y ii, del Departamento de
Bibliotecología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de
la citada Universidad.
Consultores internacionales
José Augusto Chaves Guimarães
Nació en Marília, Estado de San Pablo, Brasil. Doctor y Máster en
Ciencias de la Comunicación por la Universidad de São Paulo. Graduado en
Biblioteconomía por la Universidad Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho,
y graduado en Derecho por la Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha.
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Es Profesor adjunto (libre-docente) de la Universidade Estadual Paulista Júlio
de Mesquita Filho, Campus de Marília.
Francisco Javier García Marco
Nació en Zaragoza, España. Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad
de Zaragoza, España. Profesor Titular en el área de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Zaragoza. Responsable de los Encuentros
Internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación (Ibersid).
Editor de las revistas «Scire: Representación y Organización del Conocimiento»
e «Ibersid: revista de sistemas de información y documentación».
Catalina Naumis Peña
Nació en Montevideo, Uruguay. Doctora en Ciencias de la Información por
la Universidad Complutense de Madrid. Maestra y Licenciada en Bibliotecología
por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Es profesora titular
de Indización en el Colegio de Bibliotecología y Estudios de la Información,
docente de la maestría y tutora del posgrado en Bibliotecología y Estudios de
la Información en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. Participó en el
Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la Documentación, editado por José
López Yepes. Actualmente tiene el nivel i del Sistema Nacional de Investigadores
otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
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Prólogo a la quinta y sexta edición
El hombre tiene la gran capacidad de asignar nombres a las cosas de la
realidad y a las creaciones de su propio interior. El análisis de los nombres es
tarea de varias disciplinas, además de la Lingüística, entre las que se destaca la
Terminología, cuyo objeto de estudio son los vocabularios técnicos o especializados, desde el punto de vista de: su organización, el comportamiento lingüístico,
la normalización de los términos y las situaciones comunicativas del grupo de
usuarios especializados. La Bibliotecología cuyo objeto de estudio es la organización de la información para transferirla y darla a conocer a la sociedad también
analiza los términos y los conceptos asociados porque son la forma de vehicular
los contenidos documentales abreviados.
Los diccionarios especializados, tanto impresos como digitales, constituyen
una de las grandes herramientas de consulta para el mediador lingüístico, ya
sea bibliotecólogo, traductor, terminólogo o informático. Ello es posible porque
almacenan gran cantidad de registros terminológicos con las equivalencias en
otras lenguas, en este caso el inglés y el portugués y las descripciones en español
se elaboran por un excelente grupo que analiza la gran variedad de temas que
comprende el área de sistemas de organización del conocimiento. Se incluyen
además los antónimos como complemento lingüístico del término. El informático puede usar el conocimiento acumulado en el diccionario a través de sus
propias técnicas para extraer información diferente a la que se perseguía en el
proyecto original con la finalidad de obtener otros productos que pueden ser de
utilidad social.
En esta obra que analiza el lenguaje de los sistemas de organización del
conocimiento en la Bibliotecología es interesante observar cómo la metodología
adoptada para investigar los términos del área parte de modelos teóricos que
propone la Terminología y la Lexicografía para estudiar la unidad terminológica,
en sus vertientes de unidad lingüística, unidad cognitiva y unidad sociocultural,
con una utilidad para clarificar los actos comunicativos en la especialidad seleccionada y describirlos además como unidades lexicales. Para realizar el análisis
de los términos del área se manipularon desde una base de datos construida para
el efecto, con una serie de entradas que sirvieron de soporte para obtener datos
de manera sistemática, realizar el análisis lingüístico desde los diferentes planos
de estudio de los términos incluidos y consultar posteriormente los resultados.
¿Por qué es importante para la Bibliotecología este tipo de estudios? Porque
la Bibliotecología a través de la construcción de lenguajes para indizar y recuperar información busca asegurar que dos personas diferentes lleguen a la misma
representación temática y lingïística de una obra y este resultado se obtiene entre otras cosas con un conocimiento del uso y significado de cada término en el
contexto comunicativo de su grupo de usuarios.
Comisión Sectorial de Investigación Científica
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En este momento en el panorama documental se tienen diversos soportes
y diferentes presentaciones documentales para transmitir conocimiento y además ha hecho su aparición el documento digital, que agregó nuevos retos a la
organización de los sistemas de información, ya que implica un entramado de las
relaciones lingüísticas entre términos significativos de un documento. Para ello
se deben construir ligas entre los términos, que cumplan determinadas reglas de
relaciones para navegar en forma clara y eficaz sobre ellos y recuperar los documentos relevantes y satisfacer una necesidad específica de información, que en
su mayoría están enmarcadas por su ubicación en una temática y probablemente
en un tipo de soporte en especial.
El nuevo requisito para funcionar los sistemas de información es el conocimiento profundo de los significados de cada término con la finalidad de establecer las ligas mencionadas que distingan con claridad las relaciones entre
términos, identificados y descritos con estructuras basadas en metadatos que
permitan relacionarlos y establecer el modo de manejarlos como un edificio
arquitectónico del propio objeto digital, a diferencia de la organización de los
datos bibliográficos de los recursos en soporte papel en sistemas bibliotecarios
tradicionales, que utilizaban relaciones menos ambiciosas.
Es por esta razón que hoy celebramos la aparición de este diccionario que
podrá servir de base para la comunicación de los especialistas en sistemas de
organización del conocimiento desde el punto de vista de la Bibliotecología, que
incluyan las actividades tradicionales de estudio y también las nuevas.
Felicidades al Dr. Mario Barité y a su eficiente equipo de trabajo que nos
regalan la oportunidad de contar con una herramienta de auxilio para el intercambio lingüístico de habla hispanoamericana en nuestra especialidad.
Catalina Naumis Peña
Montevideo, 5 de octubre del 2013
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Árbol de dominio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bibliotecología. Documentación. Ciencia de Información.
Clasificación del Conocimiento. Clasificaciones científicas.
Clasificación. Indización.
Sistemas de organización del conocimiento. Análisis de facetas.
Comunicación.
Informática.
Lingüística. Lingüística Aplicada. Fraseología.
Normalización.
Recuperación de Información.
Representación del conocimiento.
Teoría de conceptos (Conceptología).
Terminología. Socioterminología.
Traducción.
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Guía práctica para el uso del diccionario
Ejemplo de ficha:
TÉRMINO
ALCANCE

english SCOPE
português ALCANCE

EQUIVALENCIAS

Cobertura temática de un lenguaje
documental // 2. Extensión de significado
que se asigna a un término en un contexto
determinado, y que se establece en una
«nota de alcance».
V.A COBERTURA

REFERENCIAS

VÉASE ADEMÁS

DEFINICIÓN
SEPARADOR
DE ACEPCIONES

ANTÓNIMO

El diccionario cuenta con dos listados de equivalencias de términos: inglésespañol y portugués-español. Estas listas están ordenadas alfabéticamente, lo
que le permite al lector encontrar la equivalencia en español desde el término en
inglés o portugués.
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A
Abordaje
english approach
português abordagem

Procedimiento por el cual se ingresa a las
tablas de un sistema de clasificación, a efectos de ubicar el símbolo más representativo
del contenido de un documento. Existen dos
formas de abordaje: temático y alfabético. El
primero supone ingresar por el primer sumario o cuadro de clases para seleccionar una de
ellas; dentro de la clase elegida se ingresa a la
subdivisión más apropiada, y así sucesivamente hasta llegar al tópico más adecuado, con la
ventaja de contar, en cada paso, con el contexto temático en el que está ubicado, y las
notas, instrucciones y ejemplos que favorecen
la toma de decisiones.
El abordaje alfabético constituye un complemento y no una alternativa al abordaje sistemático, ya que se apela a él cuando este último
no permite llegar a una solución satisfactoria.
Consiste en rastrear los tópicos a través del índice del sistema, con el objetivo de dar con sus
símbolos de clasificación, y con ellos volver al
segmento del esquema en el que dichos tópicos se encuentran.
No es de buena técnica utilizar exclusivamente el abordaje alfabético para clasificar, ya que
se pierde el contexto de los asuntos, y pueden
obviarse notas e instrucciones que tienen validez jerárquica y que pueden comprender al
tópico de que se trate.

Abreviación
english abbreviation
português abreviação

Procedimiento mediante el cual se representa una unidad lexical o una serie de unidades
lexicales a través de una parte de las mismas,
generando, de esa manera, una abreviatura,
una sigla o un acrónimo, con la finalidad de
Comisión Sectorial de Investigación Científica
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favorecer la lectura, la redacción, la comprensión o la comunicación. // 2. Nombre genérico que reciben las abreviaturas, las formas
siglares y los acrónimos. Para algunas normas, como el British Standard 8723 (British
Standards Institution, 2010), las abreviaciones no deberían ser usadas como términos
preferidos, salvo en el caso de que ellas sean
ampliamente utilizadas, conocidas y entendidas sin ambigüedades en su área temática de
pertenencia, y la denominación completa sea
ignorada o desconocida por los usuarios.

Abreviatura
english abbreviation
português abreviatura

Forma de abreviación, consiste en la representación escrita de una o varias palabras mediante una o varias de sus letras, generalmente
las iniciales (por ejemplo, vol. por volumen, o
etc. por etcétera), que se cierra con un punto
al final de la última letra de cada vocablo. La
abreviatura puede darse por contracción (atte.
por atentamente), por letras o símbolos sobrepuestos (1.º por primero) o, en lo que refiere
a estrategias de búsqueda de información, por
símbolos de truncamiento (como el símbolo $
en varios programas informáticos). Las abreviaturas tienen un valor mnemotécnico intrínseco, sobre todo cuando son de uso extendido.
Sin embargo, debe evitarse su utilización en
los tesauros y otros sistemas de organización
del conocimiento, a menos que la abreviatura
sea claramente más reconocida por los destinatarios que la expresión desarrollada.
v.a.

sigla. v.a. acrónimo

Accesibilidad
english accessibility
português acessibilidade

Conjunto de facilidades establecidas para
permitir la disponibilidad y el acceso a los
contenidos presentes en Internet y en otras
herramientas como catálogos, bases de datos
o bibliografías en línea, al mayor número de
personas posible, con independencia de sus
limitaciones físicas o intelectuales y de las
derivadas del contexto en el cual se encuentre el usuario. Son ejemplos, los dispositivos
para mejorar la presentación visual a través del
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aumento de tamaño de letras o íconos, o la determinación de un contraste fuerte de colores.
En su origen, el término se aplicó a la igualación de condiciones para acceder a servicios
o lugares, buscando superar en especial las
dificultades que enfrentan las personas discapacitadas, a través de facilidades tales como el
lenguaje de señas o el código Braille.

Accesión
english accession
português entrada

de documentos

Proceso por el cual se registra formalmente el
ingreso de los documentos impresos en una biblioteca o un centro de documentación. A cada
unidad física se le asigna un número correlativo
(llamado número de inventario) en el llamado Libro o Registro de Inventario (o Libro o
Registro de Accesión), y se agregan otras informaciones básicas, tales como autor, título,
forma de adquisición, editorial o institución de
procedencia, pie de imprenta y observaciones.
El registro se lleva a cabo luego de verificar que
el documento de referencia es el que se solicitó
o se recibió, y se encuentra en condiciones materiales de ser incorporado al acervo.
A través de la accesión el documento pasa a
ser propiedad de la biblioteca, y por lo tanto
se retira del comercio de los hombres. Los documentos digitales, por su misma naturaleza,
no pueden ser objeto de accesión.

Acceso, v. Punto de acceso
Acceso directo
english direct access
português acesso direto

En Informática, modo de recuperación de la
información que permite la ubicación directa
de los datos requeridos mediante un algoritmo
de búsqueda, sin un barrido previo de otros
registros en la memoria.
antónimo:
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acceso secuencial

Acceso múltiple
english multiple access
português acesso múltiplo

Posibilidad de abordar la información contenida en un documento o en un registro del
mismo, a través de varios puntos de entrada,
como ser: autor, títulos, descriptores, números
de clasificación, fecha de publicación y/o palabras presentes en el texto.

Acceso secuencial
english sequential access
português acesso sequencial

En Informática, modo de recuperación de la
información por el cual para acceder a un determinado registro, archivo o pantalla, deben
recorrerse o visualizarse primero los registros,
archivos o pantallas anteriores al (o a la) que
se busca.
antónimo:

acceso directo

Acceso temático
english subject access
português acesso temático

Modalidad de búsqueda y recuperación de
información que se realiza a partir de las representaciones temáticas de los documentos,
ya sea que se trate de descriptores, encabezamientos de materia, palabras clave, números o
códigos de clasificación. Los puntos de acceso
temático son proporcionados por los clasificadores y los indizadores.

Accidente
english accident
português acidente

En Teoría de la Clasificación, atributo o cualidad que circunstancialmente puede manifestarse en algunos miembros de una clase o
género, pero no en todos, y que por lo tanto solo aporta elementos informativos —no
esenciales— para la conceptualización de un
objeto. Ejemplo: el color verde de los ojos es
un rasgo accidental de los seres humanos.
De acuerdo con la filosofía clásica, la sustancia es «lo que es» un ser, y un accidente
«una forma de ser», distinción que Aristóteles
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estableció para explicar los cambios que sufre
un objeto sin afectar su esencia.
Los accidentes son considerados como tópicos en los vocabularios controlados solo cuando cuentan con garantía literaria suficiente.

Acción
english action
português ação

En la concepción de algunos teóricos de la
clasificación, categoría del conocimiento que
comprende tanto los procesos como las operaciones relacionados con un objeto. Aristóteles
ya había mencionado entre sus diez categorías
fundamentales la «Acción», considerándola
una cualidad del ser. Ranganathan subsumió
está categoría dentro de la categoría «Energía».

Acervo
english collection
português acervo

Conjunto de documentos y recursos de información de cualquier tipo, que son propiedad
o están bajo custodia de una biblioteca o una
unidad de información. Si bien el principio es
que la totalidad del acervo esté disponible, parte del mismo puede tener su acceso restringido
por su valor, situación o deterioro. En sentido
amplio también pueden considerarse parte del
acervo los productos generados dentro de la
biblioteca, tales como publicaciones, boletines
de novedades, bancos de datos y bibliografías
realizadas a pedido. El fondo documental que
comprende el acervo de una biblioteca es objeto natural de clasificación e indización.

Acierto
english hit
português acerto

Concordancia en la comparación entre una
clave de búsqueda y los datos o registros de la
base consultada. Cada ítem pertinente recuperado en una búsqueda es un acierto.
antónimo:

silencio. v.a. tasa de acierto
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Acronimia
english acronymy
português acronímia

Condición de los acrónimos. // 2. Proceso de
formación de acrónimos.

Acrónimo
english acronym
português acrônimo

Forma de abreviación de una expresión compuesta, que se forma a partir de las letras
iniciales de varias palabras (como en «ovni»,
objeto volador no identificado) o por el ensamble de la primera letra o sílaba de una
palabra con otras posteriores o finales de las
palabras siguientes, que se pronuncia como
una sola palabra; por ejemplo, «ofimática» es
un acrónimo de «oficina informática». Suele
suceder que por repetición y costumbre, el
acrónimo se lexicaliza, y con el tiempo se
transforma en una palabra aceptada. Excepto
en los casos en que se produce esa lexicalización, suele escribirse en mayúscula.
v.a.

abreviatura. v.a. sigla

Actualización
english updating
português atualização

Uno de los principios básicos para asegurar la
vigencia de los sistemas de organización del
conocimiento, que enuncia que los mismos
deben estar tan actualizados como sea posible para acompasar la dinámica documental y la evolución del conocimiento. Existen
dos modalidades típicas de actualización: a)
la aparición de sucesivas ediciones que comprenden la totalidad o una parte del sistema
de organización del conocimiento; y b) la
edición de una revista o publicación periódica que va incorporando las sucesivas modificaciones de un sistema; por ejemplo para la
Clasificación Decimal Universal, Extensions
and Corrections to the udc. Estas modalidades
no son excluyentes y pueden yuxtaponerse.
En virtud de que los cambios en el mundo de
las disciplinas y especialidades son constantes,
es prácticamente imposible que un sistema
de organización del conocimiento esté totalmente actualizado. Aquellos sistemas que
23
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por diversos motivos no han sido revisados se
utilizan cada vez en menor medida, hasta que
subsisten solo en forma testimonial, como es el
caso de la Clasificación Expansiva de Cutter.

Adaptación
english adaptation
português adaptação

Cualquiera de los procesos por los cuales se
ajustan los esquemas de un sistema para un
propósito definido. Por ejemplo, puede desarrollarse una edición abreviada de un sistema
de clasificación, adaptándola para su uso en
bibliotecas pequeñas o medianas. // 2. Uno
de los métodos para alcanzar la interoperabilidad entre sistemas de organización del conocimiento. Consiste en la creación de un nuevo
sistema a partir de la traducción de términos
de un vocabulario controlado preexistente, o
en el ajuste de dichos términos, para su utilización en una nueva versión traducida.

Adición
english addition
português adição

Procedimiento por el cual se agregan letras,
números o signos de una notación, a otra notación preestablecida, con la finalidad de especificar el símbolo de clasificación. En general,
el clasificador no puede realizar esta operación
libremente, sino que debe ajustarse a notas
o instrucciones que determinan el método
y el alcance de la misma. En el Sistema de
Clasificación Decimal de Dewey, este mecanismo opera a través de notas de adición. // 2.
Procedimiento de síntesis de notaciones que,
en la Clasificación Decimal Universal, se asocia con la utilización del signo de más (+). De
este modo, un documento que trata un asunto
relacionado con Uruguay (899) y Argentina
(82) se sintetiza así: (82+899).
v.a.

signo de adición

adyacencia
english adjacency
português adjacência

En Recuperación de Información, situación
en la cual dos palabras o expresiones aparecen una junto a la otra dentro de un texto o
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documento, lo que facilita el refinamiento de
la búsqueda o búsquedas más específicas. En
terminología la adyacencia frecuente puede
indicar la presencia de un término sintagmático. El operador de proximidad es el que permite identificar adyacencias.

Afijo
english affix
português afixo

Morfema no autónomo, que se une con la raíz
de una palabra para indicar su función sintáctica, y para establecer derivados. Son tipos de
afijo formadores los prefijos (que preceden a
la base), los sufijos (que siguen a la base) y los
infijos (que aparecen en su interior). Los afijos
son importantes en las ayudas de los programas informáticos, porque abren opciones en
un menú y favorecen la recuperación de información por un término y por otros afines.

Afinidad
english affinity
português afinidade

Principio del proceso de clasificación e indización, cuyo enunciado dice que los documentos
deben ser agrupados por afinidad, esto es, considerando los atributos o elementos temáticos
significativos que comparten, cuya existencia
facilita el acceso de los usuarios a dichos documentos. Los sistemas de organización del
conocimiento se organizan para favorecer la
afinidad temática entre documentos, a efectos
de reunirlos en el estante o en la base de datos
considerando sus temas y aspectos. No obstante, en algunos casos se privilegian la forma
física o la forma de presentación de los documentos. En efecto, el hecho de que un documento sea un mapa obliga a aplicar la afinidad
por soporte antes que por tema en cuanto a su
almacenamiento físico, a efectos de que todos
los mapas estén reunidos en una mapoteca. De
este modo, si un libro y un mapa comparten
su tema principal (por ejemplo, la distribución
mundial de la producción de soja), la afinidad
será por soporte en el estante, mientras que
será por tema en la base de datos, el catálogo o la bibliografía. // 2. En Recuperación de
Información, metodología de búsqueda que
consiste en solicitar la recuperación de todo
Universidad de la República
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lo que tenga igual raíz que el término principal
de la consulta, por medio del truncamiento.
La afinidad en este caso es morfológica, en el
entendido de que la misma puede representar
también una aproximación semántica entre
términos, pues parte de la suposición de que la
palabra o expresión raíz puede asociarse a otros
términos relacionados. Como este dispositivo
excluye a los sinónimos y ofrece resultados diferentes según el caso, suele generar ruido. Por
ejemplo, la búsqueda expresada como «banc$»
debería recuperar términos tales como banco de datos y bancos de terminología por
contar con la misma raíz, pero también bancas
parlamentarias.

Agente
english agent
português agente

Elemento, sujeto o componente, que desencadena un acto o proceso generando consecuencias peculiares. Todo agente es el responsable
de una acción que inicia, modifica o culmina
un proceso del objeto; es decir que participa en la vida del objeto como nexo causal de
un resultado. La relevancia o irrelevancia del
agente o del proceso que provoca, es la que
determina su inclusión o exclusión de un sistema de organización del conocimiento o un
sistema de indización por lenguaje natural. La
relación entre un agente y su proceso se establece habitualmente mediante una relación
asociativa o una referencia de véase además.
Por ejemplo, música, tr instrumentistas;
sida v.t. virus hiv; diseño urbano. v.a.
urbanistas

Agente inteligente
english intelligent agent
português agente inteligente

Programa informático que emula el accionar
racional y metódico de los seres humanos, con
el objeto de que los sistemas de información
repliquen el comportamiento esperado de los
usuarios en una situación de búsqueda, asociación y/o recuperación de información. En
sentido amplio todos los programas informáticos son agentes inteligentes. En una visión
más restringida, solo encajan en esta categoría aquellos que cumplen con las siguientes
características: a) autonomía para actuar sin
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supervisión humana, y adaptabilidad para
enfrentar y responder adecuadamente a situaciones no previstas; b) interfaces con otros
agentes inteligentes; c) aplicación de formas
de inteligencia artificial que permitan reorientar el rumbo con la finalidad última de cumplir
con los objetivos establecidos; d) capacidad
para incorporar los resultados de experiencias
o situaciones surgidas en el curso del proceso,
o de respuestas no esperadas del usuario.
Los agentes inteligentes son utilizados, por
ejemplo, en la minería de datos, para obtener
y asociar información no relacionada previamente por personas.

Agentes
english agents
português agentes

En la concepción de algunos teóricos de la
clasificación, categoría del conocimiento que
comprende el conjunto de elementos que inciden sobre un objeto o fenómeno (por ejemplo,
las enzimas en el proceso de pasteurización
de la leche). Aristóteles ya había sumido indirectamente a los «agentes» en dos de sus
categorías: «acción» y «relación». La categoría
«agentes» se independizó de la «acción» en las
propuestas de categorías de Shera-Egan o del
Clasification Research Group.

Agregación
english aggregation
português agregação

En Recuperación de Información, estrategia
combinada de búsqueda que consiste en solicitar todo lo que corresponda al conjunto o
concepto a más todo lo que corresponda al
conjunto o concepto b. La expresión and o
su símbolo correspondiente representan esta
estrategia en diversos buscadores y motores de
búsqueda. Es hábil para recuperar los documentos que hayan sido indizados o contengan
dos expresiones a la vez, y para recuperar documentos indizados por todos sus sinónimos.

Agrupación, v.
Conglomerado
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Aislado
english isolate
português isolado

En la teoría de las clasificaciones facetadas,
término que representa un concepto simple
que puede situarse en varios contextos diferentes, conforme a sus características intrínsecas, y que es susceptible de ser incluido dentro
de una faceta. Una vez incorporado a una faceta pasa a denominarse «foco». Por ejemplo:
«maternidad» es un concepto simple, que una
vez capturado para su inclusión en la faceta [e]
«Beneficios sociales» de la Clase x Economía
del Colon Classification, pasa a ser un foco
identificado con el código 95855.
Nota: Por excepción se sustantiva la forma adjetivada «aislado» en razón de que es la equivalencia más
pertinente al término en inglés y portugués.
v.a.

asunto simple

Alcance
english scope
português alcance

Cobertura temática de un sistema de organización del conocimiento. // 2. Extensión de
significado que se asigna a un término en un
contexto determinado, y que se establece en
una nota de alcance.
v.a.

cobertura

Álgebra booleana, v.
Álgebra de Boole
Álgebra de Boole
english boolean algebra
português álgebra de Boole

Teoría basada en el análisis y síntesis de conjuntos, cuya autoría corresponde al matemático inglés George Boole (1815-1864). En
su aplicación tradicional, utiliza la notación
algebraica para expresar relaciones lógicas
entre conjuntos en la misma forma que se
utiliza el álgebra convencional para expresar
relaciones matemáticas. En Recuperación
de Información, sustituye las variables algebraicas convencionales por conceptos, frases
o sentencias y los símbolos de operaciones
matemáticas ( + ; - ; x ; etc.) por símbolos de
operaciones lógicas («y», «o», «excepto», o en
26
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inglés and, or o not). Estas operaciones son
base de: a) la lógica simbólica, b) ciertas estrategias de búsqueda combinada en sistemas
de recuperación de información, c) la lógica
interna de dispositivos de programas informáticos, orientados a la asociación y extracción
de datos.
v.a.

búsqueda booleana. v.a. operador booleano

Almacenamiento
english storage
português armazenamento

Incorporación efectiva de un documento o un
recurso de información a un acervo, y de su
registro al catálogo o la base de datos. En las
bibliotecas, el almacenamiento no constituye
una operación meramente mecánica o formal,
sino un proceso técnico y estratégico destinado a asegurar la disponibilidad y la recuperación de ese documento o de la información, a
cualquier usuario que lo solicite, en todo momento, y en el menor tiempo posible.

Ambigüedad
english ambiguity
português ambiguidade

Problemática que se presenta cuando un término o una estructura semántica se presta a
más de una interpretación (por homonimia
o por polisemia), y por lo tanto, uno de sus
sentidos puede ser tomado por el otro dentro de un contexto. La expresión que posee
dos o más sentidos suele conducir al usuario a
interpretaciones equívocas, y por ende, a recuperaciones incorrectas de documentos. En
los vocabularios controlados la ambigüedad se
neutraliza a través de un sistema de referencias
y de notas de alcance; y en un repertorio terminológico, a través de la univocidad.
v.a.
v.a.

anacronismo. v.a. homonimia.
desambiguación

v.a.

polisemia.

Ambigüedad semántica, v.
Ambigüedad
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Anacronismo
english anachronism
português anacronismo

Inclusión en un sistema de organización del
conocimiento de términos obsoletos, en desuso o relacionados con visiones racistas, sexistas, políticas, religiosas o de otro orden, que no
son actualmente de recibo en la Organización
del Conocimiento.
Esta patología puede presentarse ocasionalmente o reflejar la concepción filosófica o
ideológica que da sustento al sistema de clasificación. En ediciones actuales de cdu todavía es
posible encontrar el término «Esclavitud» como
una de las grandes divisiones de la Política.
El anacronismo solo se justifica cuando cuenta
con garantía literaria suficiente y no existe otro
término más moderno que pueda sustituirlo.
v.a.

ambigüedad. v.a. objetividad. v.a. prejuicio

Anáfora
english anaphora
português anáfora

Relación que se establece en un texto, entre
un elemento gramatical (por ejemplo, un pronombre) y una palabra o expresión que lo precede en el discurso y que es su referencia. Por
ejemplo, en las frases «Andrés fue al cine. Él
no sabía el nombre de la película», la anáfora
se establece entre «Andrés» y «él». La anáfora
puede provocar silencio o fuga de información
en recuperaciones a texto libre; también puede incidir en la calidad de los procesos de indización automática basados en la ocurrencia
de expresiones en un texto. // 2. Recurrencia
de una o varias palabras al comienzo de frases
sucesivas, por oposición a la epífora.
v.a.

catáfora. v.a. epífora

Análisis conceptual, v.
Análisis de contenido
Análisis contextual
english contextual analysis
português análise contextual

En Terminología, delimitación del contenido nocional de un término en un contexto,
en virtud de la identificación, el análisis y la
selección de las características de la noción
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que surgen del mismo. Se trata de una técnica
extrapolada desde la Biología y la Etnografía,
que consiste en observar un objeto de estudio
en su propio entorno, sometido a las condiciones de su ambiente, evitando que el analista
interfiera en forma alguna.

Análisis de asunto, v.
Análisis de contenido
Análisis de cluster
english cluster analysis
português análise de cluster

Técnica de análisis estadístico basada en el
agrupamiento de los elementos de un universo o dominio en diversos subconjuntos,
considerando una o más características que
comparten. El hecho de que los miembros de
un subconjunto compartan una característica
no impide que ese atributo pueda estar presente en otros elementos del universo o dominio. Esta técnica es utilizada en diversas
áreas del conocimiento pues permite elaborar
taxonomías. En el campo de la Ciencia de la
Información permite reunir términos de indización semánticamente relacionados a los
efectos de establecer una clasificación o de
facilitar la recuperación de información temáticamente relacionada.

Análisis de conglomerados, v.
Análisis de cluster
Análisis de contenido
english content analysis
português análise de conteúdo

En Clasificación e Indización, examen exhaustivo del conjunto de las fuentes de información de un documento o recurso de
información, y de sus elementos textuales y no
textuales, con la finalidad de establecer su tematicidad, e identificar los términos o los símbolos que pueden representar fidedignamente
el contenido temático del mismo. Se complementa con el análisis formal del documento o
recurso de información. El análisis de contenido es utilizado también como técnica para la
elaboración de resúmenes.
v.a.

análisis documental. v.a. lectura técnica
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Análisis de coocurrencia
english co-ocurrence word analysis
português análise de coocorrência

Método que permite, a través del análisis de
documentos por medio de un programa informático, establecer el número y grado de
apariciones simultáneas de palabras o grupos
de palabras en conjuntos de documentos, así
como la distancia a la que ocurren. La coocurrencia permite establecer términos de indización en proporción directa a la frecuencia de
aparición de los términos.
v.a.

análisis de frecuencia. v.a. coocurrencia

Análisis de dominio
english domain analysis
português análise de domínio

Denominación genérica de un conjunto de
metodologías que tienen como objetivo común establecer las fronteras de un espacio
especializado del saber, y determinar su estructura interna de conceptos y relaciones con
el propósito de representar el conocimiento
que le es propio a través de una estructura
conceptual o de otras modalidades.
El análisis de dominio se realiza a partir de la
identificación de los problemas y los tópicos
propios del área, tal como se expresan en su
literatura de referencia. Las aproximaciones
pueden ser cuantitativas, cualitativas y mixtas. Estas metodologías se utilizan tanto para
elaborar sistemas de organización del conocimiento y otras estructuras, como para revisarlas y evaluarlas.
v.a.

dominio

Análisis de faceta, v.
Análisis de facetas
Análisis de facetas
english facet analysis
português análise de facetas

En Teoría de la Clasificación, metodología
de análisis de dominio que se caracteriza por
distribuir un área de conocimiento en facetas
homogéneas y mutuamente excluyentes, utilizando las características más adecuadas a la
naturaleza y la estructura del dominio de que
se trate. Se trata de un procedimiento lógico
28
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de organización de cuadros conceptuales, por
el cual se identifican las categorías fundamentales respecto a un área disciplinaria, y dentro de ellas, las características naturales que
permiten seleccionar y desarrollar las facetas
más apropiadas en ese dominio. La aplicación
consistente del análisis de facetas a un dominio da como resultado una estructura de conocimiento que, si se asigna a cada término
o foco una notación, puede ser utilizada para
la clasificación, la indización y la subsiguiente
recuperación temática de información.

Análisis de frecuencia
english frequency analysis
português análise de frequência

Estudio realizado en forma automática en una
base de texto completo, destinado a establecer la ocurrencia y la frecuencia de aparición
de determinadas palabras, con la finalidad de
llegar a conclusiones estadísticas, de utilidad
para análisis lingüísticos diversos. En particular, estos estudios permiten elaborar listas
de palabras para la selección de palabras clave o de términos candidatos a descriptores,
bajo el supuesto de que aquellas palabras más
frecuentes en un documento o texto (con exclusión de expresiones no significativas, tales como artículos, preposiciones, adverbios,
etc.) son seguramente representativas del
contenido.
v.a.

análisis de coocurrencia

Análisis de ocurrencias, v.
Análisis de frecuencia
Análisis de títulos
english title analysis
português análise de títulos

Procedimiento que integra la lectura técnica
de un documento, que consiste en estudiar el
grado de correspondencia entre el título y el
contenido de una obra. Cuanto más representativo sea el título, más relevante será su aporte para la simbolización de un documento. Las
palabras que integran un título representativo
aparecen como entradas, en sustitución de
términos de indización, en modalidades tales
como los índices kwic y kwoc.
Universidad de la República
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La literatura especializada es la que provee
habitualmente los títulos más representativos
del contenido de un artículo científico o una
monografía, y por ello orienta el análisis de
contenido que se hará a continuación. El título
es, por otra parte, una de las fuentes de las que
se extraen palabras clave en procesos de indización por lengua natural, cuando se analizan
textos especializados.
El análisis de títulos, en cambio, tiene escaso
valor para la clasificación e indización de obras
de ficción.
v.a.

título

Análisis documental
english documental analysis
português análise documental

Examen exhaustivo o sumario de un documento con fines de descripción, clasificación,
indización o resumen, para facilitar su incorporación a una colección, y su recuperación o
acceso cuando sea requerido por un usuario.
Identifica los elementos de información significativos y los establece bajo formas generalmente normalizadas. En este análisis quedan
comprendidos el análisis temático o análisis de
contenido, y/o el análisis formal de distintos
aspectos importantes para la descripción, la
clasificación o la indización.
v.a.

análisis de contenido. v.a. lectura técnica

Análisis documental de contenido, v. Análisis de contenido
Análisis facetado, v.
Análisis de facetas
Análisis morfológico
english morphological analysis
português análise morfológica

Proceso automático de reconocimiento de palabras o sintagmas presentes en un texto, con
la finalidad de relacionarlas con formas previamente estandarizadas de palabras o términos.
Entre otras aplicaciones, el análisis morfológico facilita la recuperación de información a
partir de ecuaciones iguales o similares a las
que tiene el banco de información, ampliando la cobertura a expresiones próximas a la
Comisión Sectorial de Investigación Científica
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solicitada. //2. En Lingüística, descripción de
las reglas que rigen la estructura interna de las
palabras así como de las distintas formas de
esas palabras, según las categorías de número,
género, tiempo, persona y caso.

Análisis por facetas, v.
Análisis de facetas
Análisis sintáctico
english syntactic
português análise

analysis
sintática

Estudio de las reglas por las cuales se combinan las palabras en frases, oraciones o
períodos, así como de las funciones que desempeñan en esos niveles. Se determina su estructura gramatical a partir de la referencia a
una determinada gramática formal. Este análisis puede realizarse por medios automáticos.

Analista
english analyst
português analista

Especialista en Clasificación, Indización y/u
Organización del Conocimiento. Pueden
identificarse dos tipos de analistas: por una
parte, los clasificadores y los indizadores,
responsables del análisis documental y de la
atribución de los símbolos de clasificación e
indización que mejor representen el contenido
temático y formal de los documentos. Por otra
parte, los clasificacionistas, dedicados a la planificación, elaboración, revisión y evaluación
de sistemas de organización del conocimiento.

Analogía
english analogy
português analogia

En Lingüística, proceso por el cual una forma
a es creada o modificada de tal manera que su
relación con otra forma b es como la de otros
pares de formas cuya relación es semejante en
sentido. Por ejemplo, «hoja» está para «hojear»
como «google» está para «googlear». // 2. En
Terminología, procedimiento de creación de
nuevos términos en un dominio del saber, basado en la transposición de los atributos o los
trazos esenciales de un objeto, a otro nuevo.
29
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Por ejemplo, el término «virus» en Informática
se tomó de la Biología considerando la misma idea central: agente exterior que invade un
cuerpo y lo contamina.

And
english and
português e

Operador booleano que permite establecer
una búsqueda combinada que comprenda a todos los documentos o recursos de información
que contengan al término a y al término b, o
que hayan sido indizados por el término a y el
término b. El operador and, de este modo, recupera aquellos ítemes que están presentes en
la intersección de dos conjuntos. Por ejemplo,
si la búsqueda se realiza por «balotaje» and «segunda vuelta electoral», se recuperarán todos
aquellos recursos que contengan ambas expresiones. Por este motivo el operador and reduce
y refina la cantidad de elementos recuperados.

Anexo
english annex
português anexo

Texto o capítulo complementario de un texto
principal, que se ubica al final del documento
respectivo. Por regla general, los anexos de estudios, tratados y tesis contienen información
textual, gráfica o estadística que es tomada de
fuentes externas a la investigación, pero que
sirve de base a la misma. En el caso de los sistemas de organización del conocimiento, estos
anexos pueden contener índices permutados,
información histórica o geográfica, una guía
de uso o un capítulo de ejemplos de clasificación o indización.

Anillo de sinónimos
english synonym ring
português anel de sinônimos

Conjunto de sinónimos, cuasi sinónimos o
variantes, que son considerados equivalentes en un determinado contexto, para fines
de recuperación de información. El anillo de
sinónimos pretende ser exhaustivo y gráficamente representa a los términos en una red
más o menos circular, enlazados por líneas
rectas que siguen ese diseño circular. Es una
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herramienta de construcción sencilla que releva las expresiones más o menos equivalentes
en el lenguaje natural, con la finalidad de favorecer el control de vocabulario o de exhibir
todas las posibles formas de recuperación de
un concepto en búsquedas libres.

Anillo web
english webring
português anel da

web

Asociación entre varios sitios web que cuentan con centros de interés o temáticas similares, con la finalidad de favorecer el acceso a
información relacionada que, de otro modo,
quedaría dispersa.

Antonimia, v.
Relación de antonimia
Antónimo
english antonym
português antônimo

Cada una de las formas o palabras que expresan ideas o nociones opuestas o contrarias
entre sí. Sin embargo, cabe consignar que
suele existir una relación de continuidad entre dichas nociones, de modo tal que a medida que nos trasladamos conceptualmente de
un término a otro, van perdiendo fuerza las
cualidades de uno, y se van incorporando los
atributos del otro, lo que genera series intermedias de conceptos, generalmente relevantes
para la elaboración de vocabularios controlados. Por ejemplo, las series «caliente/tibio/
frío», y «negro/gris/blanco».
El registro de antónimos es una forma de
control de vocabulario que contribuye a evitar lagunas terminológicas en los sistemas de
organización del conocimiento, ya que si, por
ejemplo, se da como descriptor autorizado el
término «Salud» es posible que deba considerarse también el término «Enfermedad».

Aplicación
english application
português aplicativo

Programa informático que facilita el desarrollo de determinadas funciones, actividades o
tareas por parte del usuario. Los ejemplos más
Universidad de la República
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extendidos de aplicación son los procesadores
de texto, las hojas de cálculo, las calculadoras,
los calendarios y las bases de datos.

Árbol
english tree
português árvore

Representación gráfica de una estructura de
conceptos, que se verifica cuando se da prioridad a las relaciones jerárquicas existentes entre los mismos, de modo tal que su diseño se
asimila a la figura de un árbol. Porfirio, en el
siglo iii antes de Cristo, postuló esta forma de
organización del conocimiento, mediante la
clasificación de los seres y los objetos a partir
de relaciones de género y especie. El esquema
resultante fue conocido en los textos medievales, como Arbor porphyriana, es decir, Árbol
de Porfirio. La representación en árbol es una
modalidad utilizada ampliamente para expresar situaciones de jerarquía entre términos o
ideas, debido a su claridad y a sus posibilidades didácticas.
v.a.

arborescencia

Árbol conceptual, v.
Árbol de dominio
Árbol de campo, v.
Árbol de dominio
Árbol de dominio
english domain tree
português árvore de domínio

En Terminología, estructura básica que se
presenta al estilo de una faceta, con un encabezamiento (el nombre del dominio), y en
posición subordinada, los términos asociados
bajo las áreas temáticas o ramas más importantes de ese dominio. Esta herramienta permite
delimitar el alcance del dominio, canalizar la
recolección de términos, identificar lagunas
terminológicas y equilibrar el desarrollo de las
áreas o ramas principales.
La creación de un árbol de dominio es provisional al comienzo de un trabajo terminográfico, y su ajuste posterior, en la medida en
que se define más claramente el dominio, es
un paso metodológico que favorece la calidad
Comisión Sectorial de Investigación Científica
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del producto final y su evaluación. Por ello, los
diccionarios, glosarios y otras estructuras creadas de acuerdo con la metodología propia de
la Terminografía, incluyen el árbol de dominio
utilizado, en los preliminares de la obra.
v.a.

dominio

Árbol de porfirio
english porphyrian tree
português árvore de porfírio

Clasificación dicotómica y jerárquica elaborada por Porfirio, a partir de sus comentarios a
textos aristotélicos, escritos hacia el año 270 y
recogidos bajo el título de Isagogé. Porfirio parte del término correspondiente al género más
elevado, y lo subdivide en dos especies mutuamente excluyentes. Este proceso se continúa
hasta que el conjunto de objetos no puede subdividirse más. Para establecer una nueva subdivisión se aplica una diferencia que permite
llevar la clasificación a un nivel más específico.
El árbol de Porfirio tuvo gran influencia en
la filosofía medieval y fundamenta hasta hoy
el desarrollo de taxonomías y clasificaciones
jerárquicas. Asimismo, ha influido en el desarrollo de las metodologías lexicográficas tradicionales, pues las definiciones por intensión
de los diccionarios se construyen a partir de
enunciados que aportan diferencias cada vez
más específicas, reproduciendo una visión jerárquica de las cosas.

Arborescencia
english arborescence
português arborescência

Representación del conocimiento y de la
distribución de las disciplinas, siguiendo una
metodología que provee una organización de
conceptos en forma de árbol.
v.a.

árbol

Archivo invertido
english inverted file
português arquivo invertido

Archivo auxiliar de una base de datos o de un
catálogo, que se organiza por alguno de los
elementos o características contenidas en los
registros de la base principal (por ejemplo,
descriptor, autor, etc.), y remite a los registros
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que la incluyen. Es especialmente apto para
facilitar un mínimo control terminológico en
sistemas por lengua natural.

Archivo Maestro
english master reference
português arquivo-mestre

file

Fichero principal que reúne bajo la forma de
una base de datos, la versión estándar de un
sistema de clasificación o un tesauro. El archivo maestro permite procedimientos de revisión y de actualización de un modo coherente
y organizado, y facilita la preparación y publicación de nuevas ediciones. El archivo maestro de la Clasificación Decimal Universal, por
ejemplo, consta de aproximadamente 70.000
términos, unos 50.000 más que los que incluye
una edición media internacional del sistema.

Área temática
english thematic area
português área temática

Cada una de las grandes divisiones o clases en
las que se subdivide el mundo del conocimiento, o un dominio del mismo. El área temática
puede corresponderse con una macrodisciplina
(Ciencias Sociales), una disciplina (Geografía),
una subdisciplina (Geografía Física), o un ámbito interdisciplinario (Medio Ambiente).
La división por áreas temáticas de lo general
a lo específico es un mecanismo usual de desarrollo de sistemas de organización del conocimiento. En los estudios terminológicos,
los árboles de dominio suelen expresar, en
sus ramas o divisiones, la distribución de las
áreas temáticas principales dentro del dominio
estudiado.

Arquitectura de información
english information architecture
português arquitetura da informação

Conjunto de procesos de análisis, diseño e
implementación de formas de organización
de datos y contenidos en espacios de información, interactivos o no, así como de los
sistemas de búsqueda, con el propósito de favorecer el acceso, la navegación, la ubicación y
la reutilización de información, su mejor aprovechamiento y comprensión.
32
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Artefacto
english artefact; artifact
português artefato

Todo objeto físico producido por la actividad
humana, por oposición a un «mentefacto» o
construcción mental abstracta, en la concepción de algunos teóricos de la clasificación.
antónimo:

mentefacto

Artificio
english device
português artifício

Todo recurso o dispositivo concebido por los
responsables de un sistema de clasificación
para normalizar, combinar y/o simplificar la
manera de componer los símbolos de clasificación. El origen de los artificios fue empírico,
y se dio con la inclusión de tablas auxiliares
en los primeros sistemas de clasificación. En la
actualidad, la mayoría de los sistemas provee
cierto elenco de artificios, los que no siempre cuentan con una denominación específica. Aparte de los artificios ofrecidos por los
sistemas, el clasificador puede echar mano de
grupos autónomos de artificios, siempre que
no altere la estructura del sistema, no provoque confusiones en la base notacional, no establezca símbolos alternativos a los del sistema,
y decida su utilización solo para solucionar
problemas específicos. Pueden distinguirse
cuatro tipos de artificios: a) de agregación: los
que se añaden directamente a una notación
básica, como los números de las tablas auxiliares; b) de síntesis: los que permiten no repetir notaciones básicas al conectar focos que
pertenecen a la misma faceta o clase básica.
Por ejemplo, el apóstrofo en la cdu. También
los recursos mnemotécnicos, las subdivisiones paralelas o los procedimientos de «divida
como» son ejemplos de este tipo; c) de atribución: aquellos que permiten reestructurar la
fisonomía de una tabla de clasificación o de
una disciplina o asunto, o atribuir nuevos significados a símbolos existentes o crear símbolos no existentes cargándolos de significado;
d) indicadores: aquellos que permiten identificar determinadas situaciones en un sistema
de clasificación, facilitando la composición del
símbolo y su lectura posterior. Por ejemplo,
los indicadores de faceta.
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Ask
english ask
português ask

Sigla que corresponde a la expresión anomalous state of knowledge, la cual fue acuñada por
Nicholas Belkin en 1977. Se apoya en la idea
de que toda persona que necesita información
para una situación concreta tiene un estado
anómalo de su conocimiento sobre el mundo,
que debe subsanar. Satisfecha esa necesidad a
través de un sistema de información, es posible que el individuo se enfrente a un nuevo
estado anómalo del conocimiento, al verse enfrentado a problemas nuevos o diferentes. Esta
concepción está estrechamente ligada a una
aproximación cognitiva a la Bibliotecología y
la Ciencia de la Información.

Aspecto
english aspect
português aspecto

Cada uno de los puntos de vista, partes o especificaciones de un tópico o asunto que, por su
perfil relativo, puede ser incluido en diferentes
disciplinas, así como cada uno de los elementos
formales que pueden ser importantes para la
clasificación o la indización. Los primeros son
llamados ‘aspectos temáticos’; por ejemplo,
respecto al tópico café, los aspectos «cultivo»,
«producción», «consumo», «comercialización»,
«composición», «hábitos sociales», «consecuencias en la salud», etc. Los aspectos formales se
refieren a los soportes de información y a las
referencias cronológicas, espaciales e idiomáticas presentes en un documento.
Cada aspecto puede transformarse en la característica a partir de la cual se construya una
faceta. Los aspectos se clasifican en forma subordinada a los temas presentes en un documento o recurso de información.

Asociación
english association
português associação

Proceso cognitivo que permite relacionar una
noción con otra u otras, con las cuales sostiene relaciones estables o eventuales, y que es
de aplicación permanente y sistemática en el
trabajo del clasificador y/o el indizador. La
Comisión Sectorial de Investigación Científica
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asociación también puede emularse por un
programa informático a partir del análisis de
regularidades, coocurrencias y concordancias
en un texto.
v.a.

relación asociativa

Asunto
english subject
português assunto

Todo tópico o tema presente en un documento
que es objeto de estudio en un proceso clasificatorio. Puede designar a una disciplina, a una
subdivisión de ella, a un tópico, un concepto o
a una vinculación temática entre varias disciplinas y/o sus subdivisiones. El asunto puede
representar a un concepto aislado (y entonces
se llamará asunto simple) o a una combinación
de conceptos. La identificación de los asuntos
presentes en un documento de no ficción es
el objeto de toda lectura técnica y análisis de
contenido. Dichas representaciones, conforme
al contexto y al sistema utilizado, serán simbolizadas como descriptores, etiquetas, palabras
clave o encabezamientos.
v.a.

concepto. v.a. descriptor

Asunto aislado, v. aislado
Asunto básico
english basic subject
português assunto básico

Cada una de las disciplinas o subdisciplinas
que contienen al resto de los asuntos.

Asunto complejo
english complex subject
português assunto complexo

Cada uno de los tópicos que combinan a dos
o más asuntos de diferentes disciplinas o clases principales. Constituye por tanto una precoordinación. Por ejemplo, «influencia de la
economía en el mundo del trabajo», o «propiedades medicinales del aceite de bacalao».
v.a.

asunto compuesto
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Asunto compuesto
english compound
português assunto

subject
composto

En Teoría de la Clasificación, aquel formado
por la combinación o precoordinación de dos
o más conceptos que devienen de la misma
disciplina o clase básica, pertenezcan o no a
la misma faceta. Por ejemplo, «migración de
las aves».
En Indización, en algunos casos se prefiere
dividir morfológicamente a los asuntos compuestos o complejos en sus componentes, los
que son considerados como términos de indización autónomos. Ello obliga a realizar una
referencia desde el término compuesto o complejo con la expresión use, como ser: minería
del caucho, use minería + caucho. En algunos casos el asunto compuesto se compone de
un sustantivo seguido de una diferencia o modificador; por ejemplo, archivo + municipal.
Otros términos terminan eslabonándose en una
palabra sola; por ejemplo, mercadotecnia.
v.a.

asunto complejo

Asunto marginal
english fringe subject
português assunto marginal

En una clasificación especializada, tópico o
disciplina que tiene relativo o escaso grado
de relación o de dependencia respecto al área
temática principal. Por ejemplo, en un tesauro sobre medicina, la psicología puede ser
considerada un asunto marginal o periférico.
// 2. Respecto a la indización o clasificación
de un documento, los asuntos marginales son
aquellos considerados secundarios, accesorios
o subordinados al principal.
v.a.

asunto nuclear

Asunto nuclear
english core subject
português assunto central

En una clasificación especializada, es la disciplina sobre la cual se construye el sistema
de organización del conocimiento. // 2. En
un documento a ser clasificado e indizado, el
tópico central o predominante que será objeto
de la clasificación principal.
v.a.

asunto marginal. v.a. asunto principal
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Asunto periférico, v.
Asunto marginal
Asunto predominante, v.
Asunto principal
Asunto principal
english main subject
português assunto principal

Aquel tópico que el indizador o clasificador
consideran como más importante o más representativo del contenido de un documento,
luego de realizar la lectura técnica y el análisis
de contenido. Para identificar el asunto principal y distinguirlo de los temas secundarios
debe aplicarse el principio de predominancia.
v.a.

asunto nuclear

Asunto secundario
english secondary subject
português assunto secundário

Aquel tópico que, a juicio del indizador o
clasificador, es accesorio o no predominante
en el contexto de análisis de un documento.
Los asuntos secundarios ocupan una posición
subsidiaria en la clasificación (como sucede en los símbolos construidos a partir de la
Clasificación Decimal Universal), y hasta pueden ser excluidos del número de clasificación
como en el caso del Sistema de Clasificación
Decimal de Dewey. No obstante, todos los
asuntos secundarios pueden ser contemplados
sin mayores dificultades en la indización. En
sistemas de almacenamiento y recuperación
que permiten la ponderación de términos, los
asuntos secundarios pueden discriminarse u
ordenarse entre sí, conforme al valor que les
sea asignado.

Asunto simple
english simple subject
português assunto simples

En Teoría de la Clasificación, aquel que expresa una sola idea conceptual aislada. Cada
asunto simple es, por tanto, un tópico que
pertenece a un único foco de una única faceta
de una sola disciplina. Ello no obsta que un
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asunto simple pueda estar constituido por más
de una palabra; por ejemplo, «caña de azúcar».
v.a.

aislado. v.a. foco. v.a. término simple

Asuntos correlacionados, v.
Correlación
Atracción
english attraction
português atracão

Metodología de revisión local utilizada para
agrupar en una sola notación los diversos
aspectos referidos a un asunto, tópico o disciplina, que se encuentran diseminados a lo
largo de todo un esquema de clasificación. De
este modo todos los documentos relativos a
un tópico disperso en el esquema (por ejemplo, «cinc» que en cdu aparece bajo metalurgia, minería y química inorgánica), quedan
reunidos en el estante bajo una de estas tres
disciplinas. Para que esto sea posible debe
derogarse localmente el uso de las notaciones
ubicadas bajo las otras disciplinas. // 2. En la
Clasificación Decimal de Dewey, clasificación
de un aspecto específico de un tema en una
disciplina inapropiada, como consecuencia de
que la disciplina apropiada no contempla en
forma explícita el tema en cuestión.

Atributo
english attribute
português atributo

Cualidad de un objeto. La identificación de
atributos es relevante para la clasificación,
ya que suelen ser las cualidades elegidas para
subdividir un asunto. En teoría facetada, un
atributo es la cualidad que comparte un conjunto de objetos y que permite organizar una
faceta de modo consistente. Por ejemplo, el
atributo de la edad, que permite organizar
una faceta que divida a los seres humanos por
franjas etarias. Porfirio identificó cinco atributos para regir la subdivisión de las clasificaciones: género, especie, diferencia, propiedad
y accidente.
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Autoridad
english authority
português autoridade

Forma normalizada que corresponde al nombre de una persona o institución, un título,
una materia, una forma honorífica o legal,
que se utiliza en un sistema de información
para representar conocimiento y recuperar
información.
v.a.

lista de autoridades

Auxiliares comunes
english general auxiliars
português auxiliares comuns

En los sistemas notacionales, conjunto de
subdivisiones no autónomas de amplia aplicación, que se agregan a los símbolos de los
esquemas o tablas principales. Los auxiliares
generales se organizan en tablas auxiliares de
libre utilización, y los más usuales son los que
corresponden a los aspectos cronológicos,
geográficos o de forma.
v.a.

auxiliares especiales

Auxiliares especiales
english special auxiliars
português auxiliares especiais

En los sistemas notacionales, conjunto de subdivisiones no autónomas, que son aplicables
solamente a un grupo de conceptos principales. En general se despliegan como tablas auxiliares insertas dentro de las clases a las que se
adscriben. En las ediciones de cdu por ejemplo, los auxiliares especiales se identifican por
una barra negra que aparecía al costado de la
tabla, o por marcas tipográficas y se aplican al
concepto inmediatamente superior y a todas
sus subdivisiones.
v.a.

auxiliares comunes

Auxiliares generales, v.
Auxiliares comunes
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Ayuda
english help
português a juda

Opción de apoyo al usuario, habitual en los
programas informáticos y en los sistemas
automatizados de información, que permite
la comprensión y aplicación de funciones y
herramientas para favorecer la búsqueda y la
recuperación de datos. Una ayuda típica es la
sugerencia de opciones a medida que se teclean letras en la búsqueda. Estas opciones
van adquiriendo una forma normalizada a medida que se incrementan las consultas similares de los usuarios. Suele estar asociada a los
tutoriales del programa correspondiente.
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B

Banco de datos
english data bank
português banco de

Depósito de documentos, datos o informaciones en su expresión original, organizados de
manera tal de facilitar su posterior recuperación y aprovechamiento.
v.a.

Backlink
english backlink
português hiperligação

reversa

Banalización
english banalization; vulgarization
português banalização; vulgarização

Proceso por el cual el conocimiento científico, técnico y especializado se simplifica en
términos de lenguaje y vocabulario en forma
premeditada, para hacer llegar al mayor número de personas los datos más generales e
importantes respecto a una temática. Este
proceso, también denominado vulgarización,
se realiza a través de formas de trasposición
didáctica que apuntan a rescatar y exponer las
cuestiones más elementales de un asunto para
su amplio conocimiento social. La banalización puede provocar, incluso, la generación
de términos alternativos a los científicos, que
los sustituyen en un discurso general y que
permitan transmitir la esencia de un concepto a la población. Un ejemplo de esto último es la banalización del término científico
«Encefalopatía espongiforme bovina» por el
de «Enfermedad de la vaca loca».
desterminologización
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base de datos

Banco de datos terminológicos

Enlace que apunta a un sitio o una página
web, desde un sitio o una página externos. Hay
autores que sugieren una relación entre la dimensión cuantitativa de backlinks y la calidad
de contenidos o el valor académico, comercial,
o institucional del sitio al cual se apunta. Si
bien no se ha establecido un término en español para este concepto, «enlace externo» o
«enlace de referencia» podrían ser denominaciones apropiadas.

v.a.

dados

english

terminological data bank

português

banco de dados terminológicos

Archivo estructurado y automatizado de información terminológica, que tiene por tanto una cobertura temática especializada en
uno o varios idiomas, destinado a satisfacer
necesidades terminológicas, lingüísticas, de
traducción o de interpretación de términos
de especialidad. El bdt más importante de la
actualidad es el iate (Interactive Terminology
for Europe), bajo responsabilidad de la Unión
Europea, que continúa desde 2004 al antiguo eurodicautom, y cuenta con cerca de
1.400.000 términos traducidos a todas las
lenguas de los países que integran la Unión
Europea. El sitio web de iate es administrado por el Centro de Traducción para los
Miembros de la Unión Europea (Translation
Centre for the Bodies of the European Union),
con sede en Luxemburgo. Dirección electrónica: <http://iate.europa.eu>.

Banco de terminología, v.
Banco de datos terminológicos
Banco de términos, v.
Banco de datos terminológicos
Barrera semántica
english semantic barrier
português barreira semântica

Interferencia en la comunicación y en la comprensión de un mensaje debido a la utilización
de sentidos diferentes para una palabra, o a la
interpretación diversa de un conjunto de da
puede darse por motivos lingüísticos o de enfoque, pero también como consecuencia de
diferentes pautas culturales o ideológicas con
relación a un fenómeno.
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Base de conocimiento
english knowledge base
português base de conhecimento

Conjunto de datos e informaciones calificados
sobre un tema o un conjunto de temas, que se
organiza de modo de facilitar su identificación
y captura por parte de un motor de búsqueda,
para dar respuesta a demandas o problemas de
información. Por su mismo propósito, las bases de conocimiento tienden a ser exhaustivas
y sus responsables cuidan la calidad y la credibilidad de la información contenida en ella.
Se lo conoce también por su sigla en inglés kb
(knowledge base).

Base de datos
english data base
português base de dados

Conjunto de registros organizados en forma
sistemática y que corresponden por lo general
a fuentes bibliográficas, documentales o informativas. Se organiza en forma automática,
conforme a un programa informático específico. Antes del apogeo de Internet, los bancos
de datos se diferenciaban de las bases de datos
en que los primeros contenían información
original, y las últimas, referencias de esa información. Hoy las nuevas tecnologías han desdibujado en parte esa distinción, ya que muchas
bases permiten el acceso al documento o la información originales mediante hipervínculos.
v.a.

banco de datos

Base de datos bibliográfica
english bibliographic database
português base de dados bibliográficos

Base que contiene los registros de las referencias bibliográficas de libros y documentos de
cualquier índole.

Base de datos relacional
english relational database
português banco de dados relacional

Aquella que se caracteriza por vincular datos
e informaciones que se encuentran en diversas
tablas, y que pueden relacionarse libremente o
con restricciones.
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Base de división, v.
Base de la división
Base de la división
english basis of division
português base da divisão

En Teoría de la Clasificación, característica
seleccionada para aplicar a un concepto superordenado, con la finalidad de construir una
serie de conceptos subordinados.
v.a.

característica

Base de la notación, v.
Base notacional
Base notacional
english notational base
português base notacional

Conjunto finito de caracteres diferentes, cada
uno de ellos con un significado convencional,
destinado a componer las notaciones de un
sistema de clasificación. Constituye la caja de
símbolos que pueden ser utilizados con valor
clasificatorio. A mayor cantidad de caracteres,
mayor es también la posibilidad de combinar
símbolos para representar disciplinas, tópicos
o aspectos contenidos en los documentos.
La base notacional puede ser pura (según se
integre solo con caracteres numéricos, alfabéticos o de otro tipo) o alfanumérica o mixta,
para el caso de combinar caracteres de distinta caja. La base notacional de la Clasificación
Decimal Universal, por ejemplo, es mixta, ya
que comprende las letras del alfabeto, los números y diferentes signos gráficos (comillas,
paréntesis, signos de igual, signos de dos puntos, etc.)
bc, v.

bibliographic classification
banco de datos
bdt, v. banco de datos terminológicos
bd, v.

Bibliografía
english bibliography
português bibliografia

Relación de referencias de documentos, ordenada de acuerdo a un criterio establecido
(alfabético, geográfico, temático). Por su cualidad referencial se la considera una fuente
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secundaria de información. Los tres tipos de
bibliografía más usuales son las bibliografías
nacionales, las de autor y las especializadas.
Estas últimas suelen ordenar sus entradas alfabéticamente por descriptor o palabra clave, o
siguiendo el orden de los símbolos de un sistema de clasificación.

aprovechamiento de esa colección. En una biblioteca digital pueden encontrarse disponibles no solo libros electrónicos, sino también
revistas, mapas, videos y documentos en otros
soportes. Las bibliotecas digitales pueden recibir un proceso de clasificación e indización,
como sucede con las bibliotecas tradicionales.

Bibliographic classification

Biblioteca virtual, v.
Biblioteca digital

english bibliographic classification
português bibliographic classification

Sistema de clasificación concebido por el norteamericano Henry Bliss hacia el año 1910.
Sin embargo, recién en 1935 apareció una
versión abreviada, en tanto que la edición
completa fue publicada en cuatro volúmenes
entre los años 1940 y 1953. Una revisión inglesa del sistema le fue encomendada originalmente a Jack Mills a fines de la década del
70. Esta segunda edición (conocida como bc2)
tiene cambios sustanciales en lo teórico y en lo
pragmático respecto a la idea original de Bliss,
y se ha ido publicando por partes hasta el presente. En Internet se encuentran disponibles
algunas clases de la segunda edición.

Bibliometría
english bibliometrics
português bibliometria

Metodología que se ocupa del estudio de la
producción científica considerando parámetros cuantitativos, con la finalidad de detectar
patrones o tendencias. Son ejemplo de estudios bibliométricos los análisis de citaciones o
de cocitaciones, de apareos bibliográficos y de
coocurrencia de palabras. La bibliometría ha
realizado contribuciones importantes también
en el desarrollo de mapas de áreas del conocimiento. Hjørland (2002) incluyó a los estudios
bibliométricos como uno de los once enfoques
para el desarrollo de análisis de dominios.

Biblioteca digital
english digital library
português biblioteca digital

Fondo de documentos digitalizados, disponible en un entorno electrónico para su
acceso remoto, que ofrece una serie de herramientas informáticas al servicio del mayor
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Bitácora, v. Blog
Biunivocidad
english biuniqueness
português biunivocidade

Condición por la cual cada término representa uno y solo un concepto, y viceversa, en
un contexto o en una estructura conceptual
determinados. En sentido más general, correspondencia de uno en uno entre elementos de
dos conjuntos que pueden compararse o interactuar. Por ejemplo, suele existir biunivocidad entre los términos de un área temática
en un idioma, y los mismos términos en otro
idioma, como sucede en las traducciones de
las normas técnicas.
La biunivocidad tiene particular relevancia en
las operaciones de control de vocabulario, ya
que se utiliza como una herramienta para eliminar la ambigüedad semántica, dándole un
único sentido a un término en un contexto.
Así, el término «Esquema» que tiene distintas
acepciones, es entendido en un diccionario o
un sistema de organización del conocimiento
sobre Bibliotecología solo como «tabla principal de un sistema de clasificación», estableciendo así la biunivocidad entre término y
concepto.
v.a.

univocidad

Blog
english blog
português blog

Sitio de Internet a cargo de uno o varios editores, concebido como un espacio de expresión y
comunicación con las más diversas finalidades
y potencialidades: de entretenimiento, educativas, periodísticas, informativas. El blog se
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actualiza día a día o en plazos muy breves, y
contiene segmentos de información (textos,
notas, apostillas) que los usuarios pueden comentar y con los cuales, inclusive, pueden interactuar hasta cierto punto.

Bolsón conceptual
english (sin equivalencia)
português (sin equivalencia)

Asignación de más de un término a una notación en un sistema de clasificación. Por ejemplo, en cdd, al número 646 le corresponden
tres nociones: costura, vestuario, vida personal. Esto puede provocar ruido en la recuperación y mezclar en el estante documentos que
tratan de temas diferentes. La existencia de un
bolsón en un encabezamiento de faceta puede
generar clasificaciones cruzadas. En un sistema facetado puro solo se asigna un término a
cada notación, y por ello no produce bolsones
conceptuales.

Bottom-up
english bottom-up approach
português bottom-up

Modalidad de elaboración de sistemas de organización del conocimiento, en la que primeramente se determina el universo de términos
(descriptores y no descriptores), que serán
utilizados para representar conceptos, y luego,
a partir de las afinidades semánticas o funcionales entre ellos, se desarrollan las relaciones
jerárquicas, coordinadas y asociativas. Esta
modalidad, basada en el método inductivo,
tiene la virtud de apoyarse en datos empíricos
y construye el sistema yendo desde lo más específico a lo más general.
antónimo:

top-down. v.a. método inductivo

bso, v.
Sistema amplio de ordenación
bt, v. Término genérico

Buscador
english search engine
português buscador

Programa informático destinado a recuperar
recursos de información en Internet (textos,
imágenes, videos), a partir de la comparación entre las palabras clave proporcionadas
por los usuarios, y las que se encuentran en
la base de conocimiento de la Red, integrada
por catálogos, directorios, bancos y bases de
información y textos electrónicos. Ante cada
consulta, el motor de búsqueda entrega una
lista de sitios web organizados según diferentes criterios.
v.a.

Búsqueda
english search
português busca

Operación manual o automática por la cual
se pretende recuperar una información, un
documento, un conjunto de documentos,
un recurso de información o sus referencias,
contenidos en una colección o en una base de
datos, para cumplir una finalidad concreta de
estudio, análisis o investigación. La búsqueda
temática se realiza tomando en cuenta una lista normalizada de conceptos (descriptores, encabezamientos de materia, notaciones, etc.) o
términos de la lengua natural (palabras clave).
En bases automáticas la presencia de operadores booleanos permite formular búsquedas
combinadas.
La búsqueda requiere una estrategia que considere la naturaleza de la solicitud, el grado de
especificidad, el tipo de documento, y cualquier otro elemento que permita afinar la investigación. Una vez determinada la estrategia,
se está en capacidad de formular una ecuación
conceptual, la que formalizará la búsqueda
de acuerdo con las características intrínsecas
de la base. Los programas informáticos han
perfeccionado y normalizado las herramientas
para búsquedas más pertinentes y efectivas en
entornos digitales.
v.a.
v.a.
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Búsqueda a texto completo
english full text search
português busca por texto

completo

La que se realiza mediante el barrido del contenido de documentos primarios y otras fuentes en Internet, tomando como clave de acceso
un descriptor, una fecha, el autor u otro elemento similar.

Búsqueda a texto libre
english free text search
português busca livre

Modalidad de búsqueda de información en línea, a través de bancos y bases de datos a texto
completo y de bases de datos bibliográficas
(es decir, referenciales), que se caracteriza por
utilizar sin restricciones palabras, símbolos,
operadores booleanos y otros mecanismos
(como el de proximidad), para obtener el
máximo aprovechamiento en la recuperación
de información.

Búsqueda avanzada
english advanced search
português busca avançada

Herramientas y procedimientos destinados a
depurar, profundizar o refinar búsquedas de
información, y que por su relativa complejidad están dirigidos al usuario experimentado.
Habitualmente incorporan combinaciones
tomadas del Álgebra de Boole, y otras que
permiten asociaciones diversas entre palabras,
así como truncamientos o conexiones por
proximidad.

Búsqueda bibliográfica, v.
Búsqueda
Búsqueda booleana
english boolean search
português busca booleana

Búsqueda en texto libre, v.
Búsqueda a texto libre
Búsqueda específica
english specific search
português busca específica

Aquella que se realiza a través de la utilización
de descriptores o palabras clave que se corresponden directamente con tópicos, nombres o
denominaciones concretos. Una de las dificultades que puede ofrecer este tipo de búsqueda
es que las expresiones utilizadas por el usuario
pueden darse en un nivel de especificidad mayor al del vocabulario controlado que se utiliza
en un sistema de información.
antónimo:

búsqueda genérica

Búsqueda experta
english advanced search
português busca avançada

Aquella que utiliza herramientas refinadas que
requieren la intervención de un usuario experimentado, con la finalidad de recuperar información con bajo nivel de ruido y de silencio.
Presupone un diseño informático inteligente,
elaborado con el objetivo de aprovechar al
máximo el acceso a las fuentes de información,
a través de herramientas flexibles, amigables y
comprensibles.

Búsqueda genérica
english generic search
português busca genérica

Operación por la cual han de ser recuperados todos los documentos sobre una materia
determinada y todas sus subdivisiones y aspectos. Para llegar a ese fin el usuario utiliza
todas las expresiones a su alcance y sus posibles combinaciones, así como otras ayudas que
tenga a disposición el programa informático.
antónimo:

búsqueda específica

Aquella que se realiza utilizando y/o combinando los operadores boleanos de and, or o
not, de modo de calificar, especificar o refinar
la información que se requiere.
v.a.

álgebra de boole. v.a. operador booleano
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Búsqueda por palabra clave

Búsqueda por proximidad

english keyword search
português busca por palavra-chave

english proximity search
português busca por proximidade

Modalidad de búsqueda de información que
consiste en la utilización de palabras del lenguaje natural para acceder a documentos, textos o recursos de información sobre un asunto.
Las palabras clave pueden estar contenidas en
el título, el resumen o el texto de un documento, pero también pueden ser las expresiones
establecidas en los sitios web para su captura
por parte de los buscadores. En este sentido, la
elección de palabras clave adecuadas para el acceso de información en Internet constituye una
estrategia de marketing. La clara identificación
de marcas de productos favorece esa estrategia.
La búsqueda por palabra clave constituye
una estrategia flexible y ágil de acceso a información, aunque suele generar «ruido», ya
que el usuario solo tiene presente en su cabeza un sentido de la palabra que utiliza en
su búsqueda, y la recuperación seguramente
no discriminará entre expresiones sinónimas,
homónimas o polisémicas.

Aquella que se realiza ubicando en la ecuación
de búsqueda dos o más términos que tienen alguna asociación semántica o lingüística entre
sí, con la finalidad de favorecer la pertinencia y
la relevancia de los documentos recuperados, o
de confirmar la relación entre dichos términos.
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C
Cadena
english chain
português cadeia

En teoría facetada, serie jerárquica de términos de extensión decreciente e intensión creciente derivada por subdivisiones sucesivas,
producto de la aplicación de características
cada vez más específicas. El término que se
ubica en el extremo cenital de una cadena se
llama summun genus y corresponde al término tope de un tesauro o a la clase de un sistema de clasificación. Lo que caracteriza a una
cadena es que todos sus términos sin excepción están en relación jerárquica unos respecto de otros. Por ejemplo, la serie «Bibliotecas
- Gestión de Bibliotecas - Procesos Técnicos
- Catalogación».
v.a.

hilera. v.a. jerarquía. v.a. modulación

Calco
english calque
português decalque

Procedimiento de creación de un término
para designar una noción o un objeto nuevos,
por el cual una lengua X traduce una palabra o
una expresión de otra lengua Y a través de una
palabra o expresión ya existentes en la lengua
X, o por una formación neológica, en los casos de los términos compuestos, formada de
elementos de la lengua X. El calco se expresa
tanto en la estructura del término como en su
significación, aunque no necesariamente en su
fonética.
Puede decirse que el calco es una traducción
del préstamo. Son ejemplos de calco: kindergarten - jardín de infantes; trojan horse - caballo de troya.
v.a.

préstamo
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Calificador
english qualifier
português qualificador

Tipo de modificador usado para calificar o limitar el significado de un sustantivo dentro de
un descriptor: por ejemplo, la palabra «compensatoria» en el término «educación compensatoria». El calificador es generalmente un
adjetivo. // 2. Expresión utilizada en el contexto de los vocabularios controlados para distinguir entre los diferentes significados o niveles
de aplicación de los homónimos, y orientar la
clasificación o la indización. Habitualmente el
calificador aparece integrado al término principal en alguna modalidad fácilmente perceptible; por ejemplo, entre paréntesis como en
«Dilatación (Termodinámica)».

Campo
english datafield
português campo

Cada una de las áreas integrantes de un registro
en una base de datos. Dentro de cada campo se
ubica un elemento de información inequívoco
(por ejemplo, el autor o la fecha de publicación). El conjunto de los campos integra un
registro y debería contener toda la información
necesaria para identificar un ítem o un recurso
de información. La información que se consigna en un campo es denominada metadato.

Campo temático
english subject field
português campo temático

Disciplina o dominio interdisciplinario del
conocimiento. // 2. En sentido más estricto, área específica del saber con una identidad propia; por ejemplo, Sociolingüística;
Derecho Informático; Desarrollo de colecciones. En esta acepción se asimila a la noción de
área temática. // 3. Delimitación del alcance
temático al que da cobertura un sistema de
organización del conocimiento. // 4. En los
formatos de entrada y de salida de un sistema
automático, segmentos en los que se asientan
el símbolo de clasificación y los términos de
indización de un documento.
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Carácter

Caso particular

english character
português caractere

english instance
português caso particular

Signo individual (letra, número u otra expresión gráfica) que puede asumir un significado
particular dentro de un sistema de clasificación. Por ejemplo, el número 6 se asimila a
algún aspecto relacionado con España o lo
español (idioma, historia, literatura), en algunos sectores de la Clasificación Decimal de
Dewey.

En una relación enumerativa o de ejemplos, el
caso particular corresponde al objeto o instancia del mundo real o ideal que se subordina a
una categoría general de hechos o eventos. Por
ejemplo, en la relación enumerativa «Ríos /
Río Orinoco», este último es el caso particular.

v.a.

dígito

Característica
english characteristic
português característica

En Teoría de la Clasificación, atributo de
un objeto, escogido para servir de base o de
principio de división a una clasificación. Por
ejemplo, en la serie bajo gases nobles, formada por helio, neón, argón, criptón y otros,
la característica es el principio de división
«tipos de gases nobles». El empleo consistente de las características constituye el criterio
fundamental de elaboración de todo sistema
facetado. Cuando no se cumple ese principio
se provoca una clasificación cruzada.
La aplicación de una característica puede ser
exhaustiva o selectiva en función del grado
de desarrollo esperable del sistema de organización del conocimiento. El principio de
división permanece invisible por lo general,
en la tabla de clasificación, y es identificable
mediante un análisis inductivo de los focos.
La característica está implícita también como
principio de división en varias clasificaciones
científicas o especializadas; por ejemplo, en
las nomenclaturas químicas, en las taxonomías
del reino animal y vegetal, y en la discriminación de delitos y faltas de los Códigos Penales.
v.a.

base de la división. v.a. foco

Casi sinonimia, v. Cuasi sinonimia
Casi sinónimo, v. Cuasi sinónimo

Catáfora
english cataphora
português catáfora

Relación que se establece entre un elemento
gramatical cualquiera y una palabra o expresión que se nombran después en un texto. Por
ejemplo, la relación entre «las hormigas» y «estos fenómenos» en «Las hormigas son atletas;
estos fenómenos pueden cargar un peso superior al suyo propio».
v.a.

anáfora

Catalogación por materias
english subject cataloging
português catalogação por matérias

Denominación tradicional que recibía el proceso de clasificación e indización, cuando se
consideraba que la clasificación y la indización
eran prácticas auxiliares de la catalogación.

Catálogo alfabético sistemático
english alphabetically classed filing
português catálogo alfabético sistemático

Catálogo combinado que reúne elementos del
catálogo diccionario y del catálogo sistemático. En general, agrupa los registros alfabéticamente en grandes clases o disciplinas, mientras
que sus subdivisiones pueden estar organizadas en forma sistemática (lo más usual) o en
forma alfabética.

Catálogo clasificado, v.
Catálogo sistemático
Catálogo inventario, v.
Registro de inventario
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Catálogo por materias
english subject catalog
português catálogo por matérias

Catálogo que dispone los registros de los documentos de una biblioteca alfabéticamente
por descriptor, encabezamiento de materia o
palabra clave.

Catálogo por temas, v.
Catálogo por materias
Catálogo sistemático
english systematic catalog
português catálogo sistemático

Lista que dispone temáticamente los registros
correspondientes a la colección de una biblioteca, según los símbolos o notaciones que
establece el sistema de clasificación adoptado.
Es un complemento del catálogo diccionario
y permite una aproximación sistemática a los
fondos documentales. Actualmente se utiliza
en pocas bibliotecas porque, entre otros motivos, requiere de programas estables de formación de usuarios que comprendan su manejo.

Catálogo temático, v.
Catálogo por materias
Catálogo topográfico
english shelf list catalog
português catálogo topográfico

Lista que dispone los registros correspondientes a la colección de una biblioteca siguiendo
el orden de las signaturas topográficas, o sea,
el orden de colocación de los documentos en
los estantes. Es un catálogo auxiliar que puede
obtenerse fácilmente de una base de datos automatizada. No está a disposición del público
y se usa para fines de inventario, control temático y estudios estadísticos de la colección.

Categoría
english category
português categoria

En Teoría de la Clasificación, concepción
abstracta de tan alta generalidad que puede
ser perceptible en cualquier ser, sustancia u
Comisión Sectorial de Investigación Científica
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objeto, cuya esencia puede analizarse desde
una perspectiva semántica, metafísica u ontológica. Es, dicho de otra manera, cada modo,
forma o clase fundamental del ser, en la cual
pueden agruparse otros elementos relativos a
un objeto. Aristóteles determinó la existencia
de diez categorías o géneros supremos (sustancia, calidad, cantidad, relación, duración,
lugar, acción, pasión o sufrimiento, manera de
ser, posición). Ranganathan —quien extrapoló la noción a la Teoría del Clasificación— redujo su número a cinco y las reconvirtió en
Personalidad, Materia, Energía, Espacio y
Tiempo. Otros autores sugirieron conjuntos
diferentes de categorías, siempre con la ambición de determinar las abstracciones más
generales que pudieran facilitar el análisis de
dominios y la elaboración de sistemas de organización del conocimiento, con el alcance,
la exhaustividad y la especificidad suficientes de acuerdo a los objetivos planteados. En
Clasificación, cada categoría corresponde a un
nivel de análisis específico y parcializado de
un objeto. Las categorías son mutuamente excluyentes entre sí.

Categoría fundamental
english fundamental category
português categoria fundamental

En Teoría de la Clasificación, cada una de las
categorías irreductibles que pueden ser identificadas en todos los campos del conocimiento.
Para Ranganathan, las cinco categorías fundamentales son Personalidad, Materia, Energía,
Espacio y Tiempo. Otros autores sostienen
que las categorías fundamentales no existen,
en razón de que ninguna de ellas puede tener
un espectro de aplicación tan amplio que alcance a todas las ramas del saber humano.

Categorización
english categorization
português categorização

Proceso por el cual se distribuyen en categorías los elementos destinados a una clasificación, considerando sus semejanzas, afinidades
y diferencias. Las categorías pueden ser elegidas de antemano o pueden ser la consecuencia del estudio inductivo de dichos elementos.
Los tesauros, los sistemas de clasificación y las
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taxonomías se construyen a partir de un proceso de categorización.

Clasauro

Cdd, v.
Clasificación decimal Dewey

Sistema de organización del conocimiento
cuya pretensión es servir de base tanto para la
clasificación como para la indización. En esa
línea, propone una lista de descriptores junto a sus respectivas notaciones. Es una forma
híbrida bastante usual en algunos tesauros
que proponen notaciones en dos y hasta tres
grupos de dos dígitos, el primero de los cuales suele ser un cero; por ejemplo: 01-04.06
El soc Chinese Classified Thesaurus de la
Biblioteca Nacional de China es un ejemplo
de clasauro.

Cdu, v.
Clasificación decimal universal
Ciberespacio
english cyberspace
português ciberespaço

Espacio virtual compuesto por redes y bancos de información, diseñado para facilitar el
acceso a todo tipo de datos, fuentes e informaciones, y permitir la comunicación entre
personas que se encuentran en cualquier punto del mundo. El ciberespacio es un espacio
social, floreciente, rico y controvertido, cuyo
territorio virtual se corresponde con Internet y
se sostiene por la gestión informática compartida. Este término fue acuñado por William
Gibson, en 1984 en su novela neuromante.

Ciclo
english round
português ciclo

En Colon Classification, aparición no consecutiva de una de las cinco categorías fundamentales propuestas por Ranganathan, en una
fórmula de faceta.
v.a.

nivel

Circularidad
english circularity
português circularidade

En Lexicografía y Terminología, particularidad que presenta toda definición al interior
de un sistema de definiciones, en virtud de la
cual toda noción es definida y descripta con
la ayuda de otras nociones, que a su turno,
son definidas por medio de la primera. // 2.
Defecto lógico que se produce al interior de
una definición, cuando se describe una noción
a través de otras que, a su turno, remiten a la
primera. La tautología es un ejemplo de este
tipo de circularidad.
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english classaurus
português classaurus

Clase
english class
português classe

En Teoría de la Clasificación, conjunto de
conceptos o elementos definidos por el hecho
de poseer al menos un rasgo o una característica en común. // 2. Cada una de las divisiones principales en que se despliega un sistema
o cuadro de clasificación, correspondiendo
cada división principal a una macrodisciplina
o disciplina. // 3. Notación que corresponde
a una división amplia del conocimiento. //
4. Concepto aislado dentro de un sistema de
clasificación. // 5. En Biología, nivel de una
taxonomía del mundo animal o vegetal, que se
ubica entre el filo o división y el orden.

Clase canónica
english canonical class
português classe canônica

Clase o faceta ordenada en virtud de un criterio tradicional o convencional. Por ejemplo,
la precedencia de una disciplina teórica (por
ejemplo, Lingüística), antes que sus aplicaciones (por ejemplo, Lingüística Aplicada),
en una tabla de clasificación. O la distribución
de los partidos políticos según su posición y
tendencia, comenzando por el gubernamental
y siguiendo por los de la oposición, como se
expresa en el sistema cdu.
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Clase principal

Clasificación alternativa

english main class
português classe principal

english alternative classification
português classificação alternativa

Cada una de las disciplinas o áreas del conocimiento más generales de un sistema de clasificación establecidas a partir de la división primaria
del saber universal o de un área especializada.
Por ejemplo, 800 literatura en cdd, o la clase 3 cultura del Tesauro de la unesco.

En los sistemas de clasificación, cada una de
las modalidades por las que puede clasificarse
un tópico o un campo temático. Por ejemplo,
en la cdu los estudios biográficos pueden clasificarse por personas, por países, por épocas,
por especialidades o por otros criterios. En algunos casos los sistemas sugieren un orden de
precedencia de las características no preceptivo, que puede ser trastocado por el clasificador
de acuerdo con las necesidades de su servicio.
Es otro ejemplo de clasificación alternativa.

Clasificación
english classification
português classificação

Área del saber, que se ubica dentro de la
Organización del Conocimiento, y por tanto,
dentro de la Bibliotecología y la Ciencia de la
Información, que se ocupa de los principios,
las leyes y las aplicaciones correspondientes a la
distribución de los conceptos en universos organizados, con la finalidad de organizar colecciones o referencias de documentos impresos
y/o digitales según sus temáticas. // 2. Técnica
intelectual calificada que consiste en el análisis
metódico de documentos y en la asignación
de símbolos (provenientes del lenguaje natural
o de un sistema de organización del conocimiento) que representen los temas contenidos
en dichos documentos // 3. Sistema de organización del conocimiento, que presenta una
estructura organizada de términos correspondientes a un o a todas las áreas del saber, representados por notaciones, que tiene por objeto
asignar símbolos a los documentos, conforme
a sus temáticas, para agruparlos, separarlos,
organizarlos o referenciarlos en una secuencia
lógica e interrelacionada. En este sentido es sinónimo de «sistema de clasificación». // 4. En
Lógica, distribución de un conjunto de objetos
o fenómenos en un cierto número de conjuntos
parciales predeterminados.

Clasificación ad hoc
english ad hoc classification
português classificação ad hoc

Esquema clasificatorio creado para satisfacer
una necesidad concreta y no generalizable.
Por ejemplo, la clasificación ad hoc por géneros cinematográficos de las películas estrenadas en un determinado año.
Comisión Sectorial de Investigación Científica

Barité_2015-09-08.indd 47

v.a.

localización alternativa

Clasificación amplia
english broad classification
português classificação ampla

Estrategia de clasificación e indización de documentos que solo toma en consideración las
notaciones o los conceptos más generales de
un sistema. Por ejemplo, un documento sobre
«helio» que en cdu se ubicaría bajo 546.291
podría asentarse bajo la clasificación amplia
546 «Química inorgánica». Se utiliza cuando
en determinadas áreas temáticas no es necesario un nivel profundo de especificidad, ya sea
porque se cuenta con pocos documentos sobre
un tópico, o porque los usuarios no son especialistas. La clasificación amplia puede constituirse en una política de clasificación de una
biblioteca, por ejemplo, a través de la aplicación sistemática del procedimiento de reducción de números. // 2. Sistema de organización
del conocimiento de baja especificidad.
Antónimo: Clasificación Detallada
v.a. Reducción

Clasificación bibliográfica
english bibliographic classification
português classificação bibliográfica

Denominación tradicional que recibían, y aún
reciben, los sistemas de clasificación. Se usa
cada vez menos frecuentemente porque desde
hace décadas estas clasificaciones no se utilizan solo para organizar colecciones de libros
sino para cualquier tipo de documento o de
recursos de información. Por ese motivo, hay
autores que utilizan expresiones tales como
47
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«clasificación documental», «sistema documental» o «sistema bibliotecológico» entre
otras. // 2. Proceso de clasificación de libros
realizado conforme a un sistema de clasificación bibliográfico.

Clasificación colonada, v.
Colon classification
Clasificación cruzada
english cross classification
português classificação cruzada

Patología de los sistemas de organización del
conocimiento, que consiste en la utilización
simultánea de dos o más características para
componer una faceta. Por ejemplo: si en una
tabla sobre «Tipos de pruebas» aparecen términos como «Testimonios», «Pruebas documentales», «Evidencias materiales» y «Peritos», este
último provoca una clasificación cruzada porque no es un tipo de prueba sino un agente que
contribuye a la validación o al abandono de presuntas pruebas. La clasificación cruzada plantea
problemas de clasificación ya que determinados
tópicos pueden ser ubicados indistintamente en dos lugares de una faceta, generando de
este modo inconsistencia. // 2. Ubicación de
un término en dos o más lugares de un sistema
de clasificación, como consecuencia de situaciones de polijerarquía, o de aplicación de más
de una característica dentro de una faceta. // 3.
En la óptica de Bliss, esquema de clasificación
que se forma a partir de la consideración de
especificaciones comunes a distintos elementos presentes en cada una de las tablas. Así, las
plantas y los animales se agrupan en dos categorías diferentes, pero pueden contar con una
especificación común: por ejemplo, que algunas plantas y algunos animales son acuáticos,
otros son terrestres y otros anfibios.

Clasificación de la biblioteca
del congreso
english library of congress classification
português classificação da biblioteca do congresso

Sistema de clasificación monojerárquico, de
notación mixta y enumerativo, debido al extremado detalle de sus tablas y a la ausencia
de tablas auxiliares generales. Fue diseñado
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para la organización temática de la colección
de la Biblioteca del Congreso de los Estados
Unidos, y la primera edición fue publicada en
1901. El sistema cuenta con 20 clases, correspondiendo cada una de ellas a una disciplina
fundamental o principal, siguiendo la distribución académica tradicional, en un orden similar al que propuso Cutter en su Clasificación
Expansiva. Cada clase tiene sus propias tablas
auxiliares en una cantidad indeterminada. Las
clases se indican por letras mayúsculas, a excepción de las letras I, O, X e Y que no fueron
utilizadas hasta el momento. La letra W y el
rango de subdivisiones qs-qz se han reservado para la clasificación especializada de la
Biblioteca Nacional de Medicina de Estados
Unidos. La estructura interna de cada clase
sigue más o menos aproximadamente un esquema llamado ‘Los siete puntos de Martel’
(Martel Seven Points), con el siguiente desarrollo: subdivisiones generales de forma (publicaciones periódicas, diccionarios, colecciones,
etc.), Teoría y filosofía, Historia, Tratados y
obras generales, Legislación y relaciones con
el Estado, Estudio y enseñanza y asuntos específicos. Cada clase se desagrega en tres o cuatro
niveles de especificidad: a) el de las subdisciplinas o divisiones mayores, que se representan por una o dos letras mayúsculas; b) tópicos
principales de las disciplinas y subdivisiones
de diverso orden, representadas por números
arábigos en orden aritmético, es decir consecutivo y no decimal, en series que van del 1 al
9999; c) especificaciones que se representan
por combinaciones de letras y números, llamados números de Cutter, porque son semejantes
a los códigos que provienen de las tablas que
Cutter para establecer las signaturas librísticas;
y, d) año de publicación, dato que comenzó a
agregarse a las monografías en el año 1982. La
relación entre asuntos está limitada a las precoordinaciones que se ofrecen dentro de cada
clase. Las tablas que corresponden a cada clase
tienen total independencia unas de otras, se
publican y se actualizan por separado y cada
una tiene su propio índice, a falta de un índice
general,por lo que el sistema puede ser visto
como un conjunto de clasificaciones especializadas. El sistema es utilizado casi exclusivamente en los Estados Unidos. Su sigla es lcc en
inglés. Su sitio de referencia es <http://www.
loc.gov/catdir/cpso/lcco/>.
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Clasificación de los dos puntos, v.
Colon classification

Clasificación decimal universal

Clasificación decimal
Tipo de sistema de clasificación que se caracteriza por estar basado en el principio de
decimalidad, el cual se expresa en la notación,
y en la organización de sus clases y divisiones
en grupos de diez en diez. La decimalidad establece el orden de las clases en el esquema y
en el estante.
La clasificación decimal es, por definición,
fuertemente jerárquica y contiene en sí una
falacia epistemológica: la de que el mundo del
conocimiento se divide de diez en diez. Los
sistemas decimales más conocidos y utilizados son la Clasificación Decimal Dewey y la
Clasificación Decimal Universal.

Sistema notacional decimal creado en 1895
por Paul Otlet y Henri La Fontaine, para
servir de cobertura bibliográfica a la creación de un repertorio bibliográfico universal.
Establecido originariamente por el Instituto
Internacional de Bibliografía de Bruselas,
fue continuado después por la Federación
Internacional de la Documentación (fid), y en
la actualidad atraviesa un proceso de reconversión estructural y una nueva evolución bajo
responsabilidad de un consorcio internacional.
La cdu organizó sus tablas sobre la base de la
Clasificación Decimal Dewey, ampliándolas y
revisándolas. Es una clasificación utilizada por
aproximadamente el 12 % de las bibliotecas y
los centros de documentación en todo el mundo. Su sigla es cdu en español y udc en inglés.
Su sitio de referencia es: <www.udcc.org>.

Clasificación decimal Dewey

Clasificación detallada

english decimal classification
português classificação decimal

english decimal dewey classification
português classificação decimal dewey

Sistema notacional decimal creado en 1876
por Melville Louis Dewey para organizar los fondos de la biblioteca del Amherst
College de Massachusetts. El sistema tuvo su
primera consagración en la Conferencia de
Bibliotecarios de Filadelfia de ese año. Es el
sistema de clasificación más popular, y es utilizado por aproximadamente el 40 % de las
bibliotecas y los centros de documentación en
todo el mundo. Sus clases van del 000 al 900
y se subdividen agregando dígitos a la derecha.
El proceso de clasificación se orienta avanzando por sumarios, del primero al tercero, para
luego ingresar directamente en los esquemas
más específicos. Cuenta con tablas auxiliares,
aunque solo algunas de ellas son de aplicación
libre. Cuenta con ediciones impresas y electrónicas, así como con ediciones abreviadas
destinadas a pequeñas y medianas bibliotecas.
En los últimos años sus responsables han tenido una preocupación particular por facetar
sus esquemas, controlar su vocabulario y respaldar su terminología en la garantía literaria.
Su sigla es cdd en español y ddc en inglés. Su
sitio de referencia es: <http://www.oclc.org/
dewey.en.html>.
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english universal decimal classification
português classificação decimal universal

english close classification
português classificação detalhada

Estrategia de clasificación e indización de documentos que toma en consideración los símbolos o los términos más específicos que sean
adecuados a la representación de su contenido,
antes que la clase general bajo la cual este tema
podría ser ubicado. Cutter fue el primero que,
en 1876, propuso la clasificación y la indización específica como métodos que contribuyen
a una recuperación de información pertinente
y relevante. Lancaster, casi un siglo después,
apuntó que es mejor utilizar varios términos específicos que uno más genérico en la indización.
antónimo:

clasificación amplia

Clasificación dicotómica
english dichotomized classification
português classificação dicotômica

Sistema de clasificación que se establece sobre
pares de términos mutuamente excluyentes o
contrapuestos («bípedos / no bípedos», «bibliotecas de estante cerrado / bibliotecas de
estante abierto», «descriptores / no descriptores»). Si bien ofrecen una representación simplificada de la realidad, estas clasificaciones
49
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pueden ser utilizadas con provecho en investigaciones, en categorizaciones ad hoc y en la
clasificación, indización o etiquetado —sencillos pero eficaces— de documentos y objetos.
v.a.

Clasificación tricotómica. v.a. Dicotomía

Clasificación documental, v.
Clasificación

Clasificador
english classifier
português classificador

Técnico encargado de clasificar los documentos destinados a una colección de acuerdo con
el o los sistemas de clasificación utilizados por
el servicio.
v.a.

indizador

Clasificación enumerativa, v.
Sistema enumerativo

Classification research group

Clasificación especializada, v.
Sistema especializado

Grupo británico especializado en temas de
Organización del Conocimiento, que se formó
en el año 1952 y tuvo, ya directamente, ya a
través de sus miembros más distinguidos, una
dilatada trayectoria de investigación. Entre las
líneas y actividades más destacadas se mencionan la aplicación sistemática de la metodología facetada de Ranganathan a través de
la creación de sistemas especializados de clasificación y de la actualización del sistema de
clasificación de Bliss, el desarrollo del sistema
de indización precis para su utilización en la
Bibliografía Nacional Británica, y el desarrollo de la teoría integrativa de niveles. Algunos
de sus integrantes de renombre son Derek
Austin, Eric Coates, Jason Farradane, Jack
Mills y Brian Vickery.

Clasificación facetada, v.
Sistema facetado
Clasificación social, v.
Indización social
Clasificación tricotómica
english trichotomized classification
português classificação tricotômica

Categorización que se expresa mediante tríos
de términos. Ejemplo: «clase alta / clase media
/ clase baja».
v.a.

clasificación dicotómica

Clasificacionista
english classificationist
português classificacionista

Especialista en Organización del Conocimiento
encargado de concebir, diseñar, modificar o
evaluar sistemas de clasificación, vocabularios
controlados y otras estructuras conceptuales.
La profesión de clasificacionista requiere además buena cultura general, el dominio mediano
del área de conocimiento que pretende cubrir
el sistema de organización del conocimiento y
aptitud cierta para el trabajo interdisciplinario.
v.a.

indizador
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english classification research group
português grupo de pesquisa em classificação

Cluster, v. Conglomerado
Cobertura
english scope
português cobertura

Principio de los sistemas de organización del
conocimiento que enuncia la necesidad de
delimitar y explicitar el alcance temático de
sus esquemas, así como los niveles de especificidad y exhaustividad. El campo temático
de cobertura debe comprender la disciplina o
campo temático nuclear y las áreas periféricas. La cobertura debe permitir la clasificación y/o indización de cualquier asunto que
se ubique dentro de los límites temáticos
establecidos, así como la combinación disciplinaria o interdisciplinaria de sus conceptos.
Debe acoger tanto a aspectos generales como
específicos de la disciplina, hasta los límites
Universidad de la República
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que el sistema se imponga a sí mismo y declare. Debe permitir tanto la clasificación de
documentos analíticos como de documentos
descriptivos, estudios históricos, corrientes o
proyectivos.
v.a.

entre los cuales se establece una relación de
coordinación. Por ejemplo, pomelo, naranja
y limón son tres cohipónimos del hiperónimo
«cítricos».
v.a.

hiperónimo. v.a. hipónimo

alcance

Codificación
english coding
português codificação

Colección
english collection
português coleção

Sistema finito de símbolos (números, letras,
señales, íconos, colores, incluso gestos) que,
por convención o acuerdo previo, representa
de modo encubierto la presentación convencional de un mensaje. Los sistemas de clasificación y los sistemas de ordenación más
usuales (tablas de Cutter y otras tablas para
la asignación de signaturas topográficas) son
ejemplo de códigos.

Cualquier conjunto organizado de documentos u objetos, que se valora por su originalidad, perfil o completitud. El hecho de que la
colección se encuentre catalogada, clasificada y/o indizada favorece su conocimiento y
puede aumentar su valor. // 2. Conjunto de
publicaciones monográficas independientes,
pero ligadas por un título común y por una temática general compartida, en la que cada monografía puede tener un número propio. La
colección generalmente obedece a un plan de
publicaciones que tiene su límite en el tiempo. Es sinónimo de serie monográfica. Hay dos
opciones de tratamiento de estas colecciones:
si se pretende reunir a la colección en el estante, se realiza una clasificación común por ella.
En cambio, si se pretende reunir cada monografía con otros documentos de temática similar, se clasifica cada una de ellas por separado,
dispersando así la colección . // 3. Acervo.

Código Binario

Colon classification

Operación con la que se establece la correspondencia entre los elementos de un mensaje
y los signos o las señales de un determinado
código.
v.a.

decodificación

Código
english code
português código

english binary code
português código binário

english colon classification
português colon classification

Aquel que utiliza solamente dos caracteres,
por regla general el 0 y 1, que significan «cerrado» y «abierto» respectivamente. Se ha utilizado en informática y en telecomunicaciones
para transmitir datos de cualquier índole (textos, imágenes, música, etc.).

Sistema de clasificación diseñado por
Ranganathan, a partir de su teoría facetada y
de la aplicación del análisis de facetas al mundo
del conocimiento. Si bien es utilizado solo en
bibliotecas de la India, sigue siendo una obra
de referencia e inspiración para los responsables de otros sistemas. Su primera edición
data de 1933 y la séptima y última hasta el
presente, fue publicada luego de la muerte de
su creador, en 1987, por parte de algunos de
sus discípulos. El Colon Classification (nombre
traducido habitualmente como Clasificación
de los Dos Puntos), lleva este nombre porque el signo de dos puntos (:) expresa la posibilidad de vincular libremente todo tipo de
asuntos. Las clases principales se representan
mediante letras (excepcionalmente números),

v.a.

dicotomía

Cohipónimos
english cohyponyms
português co-hipônimos

Cualidad de los hipónimos que dependen de
un mismo hiperónimo, y que por tanto se encuentran en el mismo rango. Son el equivalente, en teoría de la clasificación facetada, a
los focos que pertenecen a la misma faceta,
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y cada disciplina se estructura internamente
a partir de la discriminación de los conceptos
en categorías y, dentro de estas, de facetas. Su
sigla es cc en español y en inglés.

Compatibilidad
english compatibility
português compatibilidade

Cualidad que poseen dos o más vocabularios
controlados que permite su utilización en forma complementaria, o su fusión en un solo
instrumento. Por ejemplo, los sistemas cdd
y cdu tienen un nivel relativamente alto de
compatibilidad respecto a sus notaciones.
v.a.

interoperabilidad

Complejidad creciente

Concepto
english concept
português conceito

Abstracción o noción que refiere a una unidad de conocimiento, independiente de su
expresión lingüística, y comprende el conjunto de sus rasgos esenciales. El concepto,
en tanto representación simbólica, está en la
base de la Teoría de la Clasificación y de la
Terminología, pues es el elemento indivisible que permite representar el conocimiento
contenido en los documentos y organizar los
enunciados correspondientes a la idea que se
tiene de cualquier cosa. En vocabularios controlados y en lenguaje natural, el concepto se
representa mediante un rótulo.
v.a.

asunto. v.a. descriptor

english increasing complexity
português complexidade crescente

Concepto aislado, v. Aislado

Principio de ordenación de conceptos en una
secuencia útil, según el cual las nociones más
simples o sencillas preceden a las más complejas. Por ejemplo, la serie «protozoarios»,
«invertebrados», «vertebrados».

english concission
português concisão

Complejidad decreciente
english decreasing complexity
português complexidade decrescente

Principio de ordenación de conceptos en una
secuencia útil, según el cual las nociones más
complejas preceden a las más simples. Por
ejemplo, la serie «vertebrados», «invertebrados», «protozoarios».

Composición de la notación
english composition of notation
português composição da notação

En los sistemas notacionales, procedimiento
de organización interna del símbolo de clasificación, mediante la ubicación de los distintos
segmentos notacionales en el orden de precedencia y de citación establecidos.

Concisión
Cualidad que debe poseer todo término destinado a la indización de cara a la recuperación
temática de información. Se entiende que los
términos deben integrarse preferentemente
con una a tres palabras, en nombre del principio de economía lingüística. La concisión
debe ir ligada a la precisión para reducir los
problemas de ruido o fugas de información.

Concordancia
english concordance
português concordância

Presentación paralela de datos, conceptos
o notaciones, con el propósito de facilitar
estudios comparativos, por ejemplo, entre
ediciones diferentes de un mismo sistema de
clasificación.
v.a.

tabla de concordancias

Concreción creciente
english increasing concreteness
português concreção crescente

Principio de ordenación de conceptos en una
secuencia útil, según el cual las nociones más
abstractas preceden a las más concretas. Por
52
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ejemplo, la serie «ciencias puras», «ciencias
aplicadas».

Consistencia

Concreción decreciente

Coherencia en la aplicación de principios, reglas y procedimientos en lo relativo a la creación y aplicación de estructuras conceptuales
o lenguaje natural para fines de clasificación
o indización. En lo que hace a la creación de
estructuras la consistencia se expresa, por
ejemplo, en la utilización regular y rigurosa de
la teoría de facetas, en una manera uniforme
de establecer notas e instrucciones, en marcas tipográficas con un sentido específico, en
el uso de un signo gráfico con una sola función. En cdu, por ejemplo, el punto se utiliza
en forma inconsistente, ya que algunas veces
opera como separador de dígitos, y en otras es
un indicador de número de tablas de auxiliares especiales. A este respecto, un indicador
de consistencia en un sistema de clasificación
sería: un signo, una función.// 2. Criterio establecido de clasificación o indización que hace
posible que un documento sea almacenado por
el mismo o distintos indizadores siempre de la
misma manera (por ejemplo, asignando los
mismos descriptores); y que en la recuperación
la búsqueda sea realizada por los indizadores o
los usuarios a través de la misma ecuación.

english decreasing concreteness
português concreção descrescente

Principio de ordenación de conceptos en
una secuencia útil, según el cual las nociones
más concretas preceden a las más abstractas.
Por ejemplo, «personas reales» precediendo a
«personas de leyenda».

Conglomerado
english cluster
português conglomerado

En Organización del Conocimiento, uno de
los modos de formación de nuevas disciplinas.
Se caracteriza por enfocar el estudio de eruditos de distintas disciplinas en un área que,
por alguna razón, en algún momento se convierte en significativa. El agrupamiento puede
ser circunstancial o permanente, aunque ello
difícilmente pueda preverse.
Por ejemplo, a partir del accidente nuclear sucedido en Chernobyl el 26 de abril de 1986,
proliferaron y se intensificaron estudios biológicos, ambientales, sociales, urbanísticos y
médicos. Ello provocó, también en la documentación, un agrupamiento o conglomerado
en torno al tópico «Centrales nucleares».

Consenso
english consensus
português consenso

Acuerdo de los especialistas en un área temática respecto a aspectos teóricos, leyes, principios, métodos, procedimientos, aplicaciones
y sus consecuencias. Los niveles de consenso
facilitan la tarea de sistematización del saber.
En Organización del Conocimiento, fue Bliss
quien dio realce al consenso científico y educacional como garantía y justificación de la
estructura y la terminología de esquemas de
clasificación, aunque tendía a pensar que ese
consenso representaba un estado permanente
e inherente al orden natural, lo que es desmentido regularmente por los avances de las
ciencias y el desarrollo de nuevas perspectivas.
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english consistency
português consistência

Contenido
english content
português conteúdo

Conjunto de elementos sustantivos que están presentes en un documento de cualquier
índole, y que pueden representar referencias
temáticas de interés para un usuario. El contenido abarca tanto el texto como las imágenes,
los videos, las tablas estadísticas, los mapas y
cualquier otra fuente de información o referencia que se presente en forma autónoma o
inserta dentro de un documento mayor, sea
este impreso, digital o de otra índole. El análisis de contenido es el que permite establecer
los símbolos de clasificación e indización.
v.a.

análisis de contenido. v.a. tematicidad

Contenido sindicado v.
Sindicación de contenido
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Contexto
english context
português contexto

En Terminología, conjunto de todos los elementos que rodean a un término determinado
y se encuentran en mutua relación sintáctica
y semántica con él y entre ellos dentro de un
discurso. El contexto se integra con una o más
frases extraídas de un texto, y permite documentar el uso actual de un término, precisar el
significado de un término o indicar su nivel o
marca de uso, y por ello ocupa un campo de
información en los formatos de los bancos de
datos terminológicos.

Contigüidad espacial
english spatial contiguity
português contiguidade espacial

Principio de ordenación de términos en una
secuencia útil, según el cual las nociones referidas a aspectos geográficos o espaciales
se agrupan tomando en cuenta la vecindad y
existencia de fronteras entre ellas. Este principio es particularmente apto para la ordenación
de países, de provincias o estados dentro de
cada país, siguiendo un orden primario (por
ejemplo, en zigzag, de arriba abajo, de abajo
arriba, en el sentido de las agujas del reloj o
en su sentido contrario), o una sucesión de
esos órdenes, siempre bajo el criterio base de
las fronteras en común. De este modo, Brasil,
Uruguay y Argentina podrían situarse en ese
orden, comenzando desde arriba hacia abajo, en una tabla clasificatoria de los países de
América del Sur.
v.a.

relación espacial

Control de vocabulario
english vocabulary
português controle

control
de vocabulário

Conjunto de técnicas y procedimientos que
se ejercen sobre expresiones lingüísticas denominadas ‘términos’, que representan conceptos en un determinado contexto temático. En
Organización del Conocimiento permite formalizar estructuras conceptuales destinadas a
representar el saber (tesauros, listas, taxonomías), y normalizar terminología utilizada en
sistemas de información, para favorecer los
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procesos de búsqueda, acceso y recuperación
temática de información. El control de vocabulario habitual permite regular, por lo menos, las relaciones jerárquicas y las relaciones
de sinonimia, sin perjuicio de incorporar a un
sistema relaciones asociativas de distinta índole y profundidad. El control de vocabulario
cumple cinco funciones: restricción de sentido, desambiguación, normalización, jerarquización y relación.

Control terminológico
english terminological control
português controle terminológico

En Terminología, conjunto de operaciones de
apoyo a la organización y fiscalización de un
sistema nocional, que toma en consideración
la pertinencia de los términos al dominio, la
calidad del árbol de dominio, y el control de
las relaciones establecidas entre los términos
entre sí, y entre los términos y los conceptos
que representan. En su expresión ideal, el control terminológico aspira al cumplimiento del
principio de circularidad.

Conversión v. Epífora
Coocurrencia
english co-occurrence
português coocorrência

Aparición frecuente de dos palabras o expresiones en los mismos documentos o textos, o
en estructuras más pequeñas, como los párrafos u oraciones. La coocurrencia es estudiada con distintas finalidades. Por ejemplo, dos
palabras asociadas regularmente entre ellas
sin interferencias pueden indicar la existencia
de un término, como en la expresión «índice
permutado». La cercanía entre dos palabras o
términos puede implicar una relación regular
entre los conceptos que representan. El operador de proximidad en las búsquedas avanzadas
de Internet se apoya en la coocurrencia sistemática. // 2. En Lingüística la coocurrencia es
el empleo de una unidad lingüística con relación a otra en la misma construcción, respetando los principios de combinación pertinentes.
v.a.
v.a.
v.a.

análisis de coocurrencia
factor de asociación. v.a. frecuencia
ocurrencia. v.a. tasa de coocurrencia
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Corpus
english corpus
português corpus

de exclusão

En Terminología, el conjunto de fuentes
(textos, documentos, grabaciones), que son
utilizadas como base de un trabajo terminológico especializado, y de las cuales se extraen
los términos candidatos y/o sus definiciones,
contextos, equivalencias u otra información de
valor terminológico. El corpus se selecciona al
comienzo de una investigación terminológica,
sin perjuicio de ajustes futuros, y es tomado como base exclusiva y excluyente para la
extracción de terminología en el proceso de
elaboración de un repertorio terminológico
(glosario, diccionario, banco de datos terminológicos u otros). // 2. En Lingüística, el
conjunto de enunciados seleccionados a partir
del cual se analizan y describen fenómenos de
una lengua dada.

Corpus de exclusión
english exclusion corpus
português corpus de exclusão

En Terminología y en Lexicografía, el conjunto de fuentes documentales que son utilizadas
en un proceso de identificación de neologismos. El criterio principal es que se presumirá
que una palabra o un término son nuevos si
no aparecen registrados o documentados en
el corpus de exclusión. Esa presunción deberá ser confirmada por otras aproximaciones
cuantitativas y cualitativas. El corpus de exclusión puede utilizarse también para otro tipo
de investigaciones; por ejemplo, para generar
un glosario complementario a un diccionario.

Correlación
english correlation
português correlação

En los sistemas de clasificación facetados, vínculo entre términos que tienen el mismo rango y por tanto pertenecen a la misma hilera
dentro de una faceta. También son llamados
asuntos o focos coordinados, o términos fraternos. La correlación se establece a través de
una relación de intrafaceta, y favorece la identificación de unidades semánticamente ubicadas al mismo nivel, subordinadas a un mismo
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término genérico. Por ejemplo, en una faceta
sobre educación, cuyo principio de división
sea niveles de educación, la correlación se
establece entre los focos educación primaria, educación secundaria, educación técnica, educación tecnológica y educación
superior.

Crg, v. Classification research

group

Cuantificador
english quantifier
português quantificador

Tipo de modificador consistente en un concepto o carácter numérico, que es utilizado
para modificar o limitar el significado de un
descriptor en un sentido cuantitativo. Por
ejemplo, la palabra «segunda» en la expresión
jurídica «segunda copia».

Cuasi sinonimia
english quasi-synonymy
português quase sinonímia

Relación que se establece entre dos palabras
o términos cuasi sinónimos, que exige una referencia dentro de un sistema de organización
del conocimiento.

Cuasi sinónimo
english quasi-synonym
português quase sinônimo

Término que tiene un significado similar
—aunque no igual— al de otros y que, sin embargo, puede ser considerado como sinónimo
para determinados propósitos, por ejemplo,
en el contexto específico de un vocabulario
controlado. Las corrientes lingüísticas que
niegan la existencia de sinónimos prefieren
privilegiar esta categoría. Para los clasificacionistas, clasificadores e indizadores el cuasi
sinónimo es relevante en función del control
terminológico de un sistema de organización
del conocimiento, y para favorecer búsquedas
asociadas de información.
Pueden identificarse diferentes tipos de cuasi
sinónimos: a) palabras procedentes de niveles
sociales diferentes; b) variantes dialectales; c)
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expresiones con significados muy próximos
(por ejemplo, lenguaje documental/lenguaje
documentario); d) palabras procedentes de
diferentes estilos o registros (por ejemplo,
dolor de cabeza/cefalea); e) palabras diferenciadas a consecuencia de referencias, valores o
sistemas de ideas distintos (por ejemplo, países pobres/países subdesarrollados/países en
vías de desarrollo); f) palabras que representan
objetos, ideas o entidades que comparten sus
atributos más generales y significativos, pero
difieren levemente en otros (por ejemplo,
acervo / colección)
v.a.

sinónimo
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D
Datado
english dating
português datado

Asignación de la fecha en que se realiza un
registro. Es importante en situaciones tales
como la inclusión inicial de un candidato a
descriptor y su incorporación definitiva al vocabulario controlado, la inclusión de un término o de su fuente en una ficha terminológica, o
la ubicación cronológica de la aparición de un
término en estudios diacrónicos.

Dato
english date
português dado

Unidad mínima de información que contiene en sí un valor, el cual solo se vuelve útil y
expresivo en la medida en que se asocia con
otros datos para una determinada finalidad.
Así, «1945» es un número que puede revelar
una aplicación en la medida en que lo asociamos con otros números (por ejemplo, todos
los números divisibles por 5), o con otros datos (por ejemplo, fin de la Segunda Guerra
Mundial). Cualquier conjunto de datos organizados se transforma en información.

Dc, v. Dublin core
Decimalidad
english decimality
português decimalidade

Principio y característica de algunos sistemas de clasificación, que consiste en tomar
una base diez o decimal (proveniente de las
matemáticas) para dar soporte a la estructura
de conceptos representados. De este modo,
las subdivisiones desde los tópicos principales se hacen de diez en diez. El resultado
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de la aplicación de este principio es siempre
una clasificación fuertemente jerárquica, con
subdivisiones más o menos uniformes y mutuamente dependientes. En cdu por ejemplo,
7 corresponde a Bellas Artes, 72 refiere a
Arquitectura, 726 a Arquitectura religiosa,
y así sucesivamente. Melvil Dewey es quien
introdujo la decimalidad en el ámbito de la
Organización del Conocimiento, y hasta el
presente su sistema despliega esquemas bajo
una base decimal.
Este principio ha sido muy criticado porque el
mundo del conocimiento no se divide de diez
en diez y ajustar el mismo a estructuras de
base decimal constituye una falacia esencial.
En su beneficio, puede decirse que la decimalidad considera notaciones numéricas que son
universalmente conocidas, fáciles de entender
y de aplicar.

Decodificación
english decodification
português decodificação

Operación por la cual se transforma un mensaje previamente codificado, devolviéndolo a
su forma o código original.
v.a.

codificación

DeCS
english DeCS
português DeCS

Abreviatura de «Descriptores en Ciencia de la
Salud», un vocabulario controlado trilingüe (inglés, español y portugués) que se utiliza para la
indización de documentos relacionados con las
ciencias biomédicas. Fue creado por el Centro
Latinoamericano y del Caribe de Información
en Ciencias de la Salud (bireme) y cuenta con
más de 30.000 descriptores, un 85 % de los
cuales proceden del sistema MeSH. Su sitio
web es <http://decs.bvs.br>.
v.a.

mesh

Definición
english definition
português definição

Conjunto de enunciados que describen un
objeto o concepto en un nivel de abstracción dado, con la finalidad de establecer su
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identidad, y diferenciarlo ente de otros conceptos u objetos. La definición de un término
es un presupuesto básico para la comunicación, el intercambio en uno o varios idiomas
y la argumentación, y constituye un elemento
insustituible en la construcción del pensamiento científico. Debe cumplir, entre otros,
los siguientes requisitos: precisión, concisión,
claridad, autosuficiencia y un nivel de exhaustividad adecuado a los destinatarios.
Puede haber varias definiciones de un término, establecidas según las características
esenciales y accidentales que se elijan para
establecer la misma, y según el contexto en el
cual esa definición vaya a utilizarse. Por ello,
algunos autores hablan de adecuación de la
definición al interior de un sistema particular
de nociones. Por ejemplo, «agua» en Química
puede definirse como «sustancia compuesta
de dos partes de hidrógeno y una de oxígeno».
En Física, podría definirse como «líquido cuyo
punto de congelación es 0 grado y el de ebullición 100 grados».
La definición permite, indirectamente, delimitar y fijar el contenido de un concepto.
Establece una ecuación de sentido entre lo que
debe ser definido (definiendum) y aquello por lo
cual alguna cosa es definida (definiens). Pueden
identificarse distintos tipos de definición, según
la naturaleza de la materia a ser definida o de la
finalidad de su empleo; por ejemplo, normativa
o descriptiva, por extensión o por intensión, lógica, operacional, entre otras.

Definición intensional, v.
Definición por intensión
Definición por extensión
english definition by extension
português definição extensional

Aquella que se construye enumerando todos
los ejemplos de un concepto. De este modo,
se presentaría al Sistema Solar relacionando al Sol, a los planetas, los planetas enanos
y otros astros que lo componen. Este tipo de
definición plantea la dificultad de que no indica los atributos ni los caracteres esenciales
de aquello que es definido. En puridad, una
definición por extensión no es estrictamente
una definición.
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Definición por intensidad, v.
Definición por intensión
Definición por intensión
english definition by intension
português definição por intensão

Aquella que describe un concepto, enumerando sus caracteres más esenciales, intrínsecos o relevantes, a través de enunciados. Se
estructura a partir de la noción genérica más
próxima sumada a, por lo menos, una característica particular o diferencia específica. Por
ejemplo, «batómetro». Instrumento (noción
genérica más próxima) para medir (diferencia
específica) las profundidades marinas (otra
diferencia específica) sin necesidad de sonda
(otra diferencia específica).
v.a.

intensión

Denominación
english denomination
português denominação

Palabra o conjunto de palabras que se eligen
para representar a un concepto en la terminología de un campo temático.
v.a.

término

Desambiguación
english disambiguation
português desambiguação

En Terminología y en Indización, cualquiera
de los procedimientos a través de los cuales
se neutraliza la ambigüedad. Estos procedimientos implican siempre alguna forma de
control de vocabulario; por ejemplo, la utilización de notas de alcance en los tesauros o
la determinación del dominio de referencia
entre paréntesis en un índice de un sistema de
clasificación: java (lugar); java (programa informático). Por esencia, toda desambiguación
permite controlar la polisemia y la homonimia.
v.a.

ambigüedad

Descripción del contenido, v.
Análisis de contenido

Universidad de la República

16/9/15 13:12

Descriptor

Descriptor onomástico

english descriptor
português descritor

english onomastic descriptor
português descritor onomástico

Término normalizado en su forma y en su
alcance semántico, para su inclusión en un
tesauro o en una lista de descriptores. El descriptor es escogido de entre un conjunto de
sinónimos o cuasi sinónimos para representar
en calidad de término preferente un concepto.
Es seleccionado siguiendo diversos criterios
separados o combinados: garantía literaria,
mayor ocurrencia que sus sinónimos o cuasi
sinónimos, opinión de expertos, uso frecuente
en las consultas de usuarios a un sistema de
información, medida de socialización y representatividad del término, etc.
Las expresiones no seleccionadas pueden ser
utilizadas como no descriptores o términos no
autorizados en el tesauro, a efectos de enfocar
la búsqueda de los usuarios.
El descriptor corresponde formalmente a la
etiqueta de un concepto, y es la unidad mínima de significado que integra un tesauro o una
lista de descriptores. Suele acompañarse de
una nota de alcance o, menos usualmente, de
una definición en los casos en que el mero registro del término puede provocar problemas
de ambigüedad en su interpretación. La normalización del término implica generalmente
la asignación de un solo significado, para evitar ambigüedades.
El descriptor es el término por el cual efectivamente se indizará (por ello se considera
un término de indización), y por el cual se
recuperarán los documentos referidos a su
temática. Llámase también término preferido,
preferente o autorizado.

Nombre propio de una persona (artista, escritor, político, etc.) que es utilizado como
término de indización, para facilitar o refinar
las búsquedas. Es uno de los tipos de «identificador». Se indica en primer lugar el apellido
y luego el nombre.

Antónimo: no descriptor. v.a. Asunto.
v.a. Concepto. v.a. Etiqueta. v.a. Sinónimo.
v.a. Término. v.a. Término preferido

Descriptor geográfico
english geographic descriptor
português descritor geográfico

Nombre propio de un lugar (continente, ciudad, accidente geográfico, etc.) que es utilizado como término de indización, para facilitar
o refinar las búsquedas. Es uno de los tipos de
«identificador».
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Descriptor personal, v.
Descriptor onomástico
Designación verbal
english class description
português designação verbal

En un sistema de clasificación, palabra o conjunto de palabras que corresponden a una notación. // 2. En repertorios terminológicos,
designación de una noción por un término.
v.a.

denominación

Desnaturalización jerarquica
english hierarchical denaturalization
português desnaturalização hierárquica

Patología de los sistemas de clasificación que
se produce cuando en algún punto de una cadena jerárquica, se aplica una característica
inadecuada o se realiza una incorrecta subdivisión del conocimiento, provocando un extrañamiento entre el concepto más general y el
más específico. Asterio Campos (1975) explicaba este fenómeno con el siguiente ejemplo
real de una tabla de una antigua edición de
cdu en portugués: 1 Filosofía 17 Moral. Ética.
Filosofía práctica. 178 Templanza 178.1 Uso
de bebidas embriagantes. Alcoholismo. 178.6
Institutos de corrección para alcohólicos.
Asilos y hospitales para alcohólicos Y se preguntaba Campos: «¿Habrá alguien que necesitando un libro de hospitales para alcohólicos
decida dirigirse al estante de filosofía?»
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Desterminologización

Diacronía

english determinologisation
português desterminologização

english diachrony
português diacronia

Proceso de naturaleza socio-lingüística, por
el cual los términos utilizados por los especialistas de una disciplina o un área temática
se incorporan a la lengua general, al punto
de que, si bien puede reconocerse su origen
especializado pasan a integrar el vocabulario
habitual de un hablante medio.

Perspectiva de estudio de fenómenos
lingüísticos que se realizan considerando
distintos momentos de modo de favorecer el
análisis comparativo, evolutivo o histórico. La
realización de estudios sincrónicos regulares o
compatibles es la que permite el desarrollo de
investigaciones diacrónicas.

v.a.

banalización

Destilación
english distillation
português destilação

En Clasificación del Conocimiento, uno de los
modos de formación de nuevas disciplinas. La
destilación se produce de dos maneras distintas: a) cuando un tópico, por su naturaleza, está
vinculado a distintos campos temáticos, y en
un determinado nivel de su desarrollo se transforma en una nueva disciplina o en un nuevo
campo temático. Por ejemplo, la temática social, laboral, educativa, etc., referida a la mujer,
que en un determinado punto pasa a concentrarse bajo el área denominada «Estudios de la
mujer»; b) cuando un tópico que se ubicaba
claramente dentro de una disciplina, diversifica sus aplicaciones o relaciones con respecto a
otras disciplinas a tal punto que, en un estadio
particular de su desarrollo, pasa a constituirse en una nueva campo del conocimiento. Por
ejemplo, la Terminología, temática que según
algunos especialistas surge como una destilación de la Lingüística Aplicada.
La destilación crea problemas de hospitalidad
en los vocabularios controlados que suelen establecer una división rígida del conocimiento
en un número taxativo de clases.

Determinante
english determinant
português determinante

Nombre que recibían antiguamente las subdivisiones de tablas auxiliares en la Clasificación
Decimal Universal, en virtud de que especificaban elementos subordinados a los temas
principales. Se distinguía entre «determinantes
cronológicas», «determinantes de forma», «determinantes de lengua» y «determinantes de lugar».
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Diagrama
english diagram
português diagrama

Representación gráfica que se utiliza para
ilustrar la distribución de los términos y conceptos de un dominio en diversos contextos;
por ejemplo, para expresar la estructura de
conceptos de un tesauro o una taxonomía.

Dialecto
english dialect
português dialeto

El subconjunto de un lenguaje natural, peculiar de un espacio geográfico, una comunidad
o una clase. En su acepción más restringida,
refiere generalmente a los dialectos regionales,
por oposición a las lenguas, y en este contexto se dice que el dialecto es un subsistema de
signos y reglas combinatorias, cuya procedencia es la misma que el del sistema considerado como lengua, pero que no ha adquirido
el estatuto social y cultural de la lengua. Los
dialectos exigen la implantación de términos
alternativos en los vocabularios controlados
para su espacio lingüístico y geográfico.

Diccionario
english dictionary
português dicionário

Repertorio de palabras o términos, generalmente ordenados en forma alfabética, bajo
cuyas entradas se agregan informaciones diversas, tales como la definición, la categoría
gramatical, su forma de pronunciación, ejemplos de uso y equivalencias en otras lenguas.
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Diccionario bilingüe

Diccionario etimológico

english bilingual dictionary
português dicionário bilíngue

english etymological dictionary
português dicionário etimológico

Diccionario que registra las palabras de una
lengua, con o sin sus definiciones, y proporciona las palabras equivalentes en otra lengua.

Diccionario que, sin perjuicio de que pueda o
no brindar las definiciones de las palabras que
contiene, brinda los orígenes, la historia o la
procedencia de las mismas.

Diccionario de dudas
english dictionary of doubt
português dicionário de dúvidas

Compilación ordenada de las palabras y las
expresiones cuyos aspectos gramaticales y ortográficos ofrecen dificultades habituales a un
hablante medio.

Diccionario de equivalencias
english dictionary of equivalences
português dicionário de equivalências

Repertorio que lista alfabéticamente las
palabras de una lengua y proporciona las
equivalencias en otra u otras lenguas. Un diccionario de equivalencias puede no proporcionar definiciones.

Diccionario de neologismos, v.
Diccionario de urgencia
Diccionario de urgencia
english neologism dictionary
português dicionário de neologismos

Repertorio de voces recientes y recientísimas,
que por ese motivo no aparecen registradas
en los diccionarios habituales. Debido a que
la compilación se realiza sobre material no
suficientemente sedimentado, muchas de las
expresiones de urgencia pierden vigencia o se
vuelven obsoletas en un plazo breve, por tratarse de voces de moda o de uso temporal.

Diccionario especializado
english specialized dictionary
português dicionário especializado

Diccionario invertido
english reverse dictionary
português dicionário invertido

Aquel que ordena alfabéticamente las palabras
considerando como criterio de ordenación
la última letra en primer lugar, la penúltima en segundo lugar y así sucesivamente.
Es importante para el desarrollo de estudios
lingüísticos, cualitativos y cuantitativos, y para
otras aplicaciones, por ejemplo, búsqueda de
rimas por parte de los poetas. En la edición
en disco compacto del Diccionario de la Real
Academia Española se presenta un diccionario invertido de la lengua castellana.

Diccionario monolingüe
english monolingual dictionary
português dicionário monolíngue

Aquel cuyos registros recogen palabras, definiciones y otras informaciones, sin perjuicio
de que pueda agregar equivalencias de las entradas en otros idiomas. En este último caso se
dirá que se trata de un diccionario monolingüe,
con equivalencias en tales idiomas.

Diccionario plurilingüe
english plurilingual dictionary
português dicionário plurilingue

Aquel que es escrito en varios idiomas.
Registra al menos las equivalencias de palabras o términos, y suele no incluir definiciones.

Diccionario urgente, v.
Diccionario de urgencia

Repertorio que comprende y describe el conjunto de unidades lexicales relativas a uno o
varios campos específicos del conocimiento.
Por ejemplo, un diccionario de Botánica.
Comisión Sectorial de Investigación Científica
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Dicotomía
english dichotomy
português dicotomia

Modalidad de clasificación en la cual las divisiones de una clase solo constan de dos
elementos, que son mutuamente excluyentes o antagónicos. Por ejemplo, del término
«Mantecas» se extrae la siguiente dicotomía:
«mantecas de origen animal» y «mantecas de
origen vegetal».
v.a.

clasificación dicotómica. v.a. código binario

Diferencia
english difference
português diferença

Cualidad o atributo que, sumado a los propios
del género distingue a una especie de las otras.
Ejemplo: Género: animal; especies: vertebrados, invertebrados. Vértebras es la diferencia
que distingue a ambas especies.
v.a.

modificador. v.a. relación de diferencia

Diferencia específica
english specific difference
português diferença específica

Atributo que aporta una cualidad diferencial
de un objeto respecto a otros con los cuales
comparte rasgos genéricos. Aristóteles ya había hecho la distinción entre género próximo
y diferencia específica y afirmaba que con ellas
era posible estructurar las formas simples y
complejas de las definiciones. Cuando se define el bocio como una hinchazón de cuello
provocada por la dilatación de la glándula tiroides, el segundo enunciado permite distinguir a la hinchazón de cuello propia del bocio,
de otras. En los tesauros la diferencia específica se plantea en relaciones jerárquicas del tipo:
tg Mamíferos. te Bípedos, ya que el bípedo es
un tipo de mamífero que se diferencia de los
otros mamíferos por pararse en sus dos pies.
v.a.

género próximo

Diferencia lógica

A, que no corresponden a la clase B. Tiene varias aplicaciones en Clasificación e Indización;
así por ejemplo, respecto a la relación entre
conceptos, la diferencia lógica identifica a
cada especie respecto a un género y a las otras
especies. Y en Recuperación de Información,
la diferencia lógica permite establecer determinadas ecuaciones de búsqueda donde se
excluye todo lo perteneciente a un concepto
B, salvo en aquellos documentos que tratan a
la vez de A y B.

Dígito
english digit
português dígito

En Clasificación, tipo de carácter que corresponde a un número. // 2. Para la escuela inglesa de Clasificación, sinónimo de carácter.
v.a.

carácter

Dígito binario
english binary digit
português dígito binário

Uno cualquiera de los dos únicos elementos
de una serie o un código, usualmente 0 y 1.
Por contracción de su denominación inglesa,
es llamado también «bit».

Dígito de control
english control character
português dígito de controle

En Informática, carácter cuya ocurrencia en
un contexto particular inicia, modifica o detiene una operación de control; por ejemplo,
una acción que afecta el registro, procesamiento, transmisión o interpretación de datos.
Es un dispositivo que puede asumir aplicaciones específicas en clasificación o indización
automática.

Dígito de verificación, v.
Dígito de control

english logical difference
português diferença lógica

Dadas dos clases o conjuntos, la diferencia lógica entre unos y otros consiste en todos los
elementos o atributos pertenecientes a la clase
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Dígito vacío
english empty digit
português dígito vazio

En Clasificación, aquel que no tiene un significado especial, que se utiliza para separar otros dígitos significativos y mostrar sus
interrelaciones.

Directorio
english directory
português diretório

Cuadro de clasificación que los buscadores de
Internet ofrecen como herramienta para permitir el acceso temático a los sitios web, los
cuales quedan agrupados en función de categorías preestablecidas. Su estructura es taxonómica y permite descender de categorías más
generales a otras más específicas (por ejemplo,
de «Salud» a «Farmacología» en Google) mediante hipervínculos.
El primer buscador que proporcionó un directorio fue Yahoo, aunque hoy esta práctica
se ha difundido a casi todos.
v.a.

buscador

Directorio temático, v.
Directorio
Disciplina
english discipline
português disciplina

Campo organizado de estudio; rama o forma
distintiva del conocimiento que estudia un
conjunto de fenómenos correlacionados o correlativos, y que cuenta con un cuerpo propio
de especialistas y cultores.
v.a.

dominio

Dispersión
english dispersion
português dispersão

Rasgo típico de los sistemas de clasificación
y otros sistemas taxonómicos, que consiste en
la fragmentación de tópicos o asuntos, como
consecuencia de la división y subdivisión sucesiva en clases y subclases. Si el sistema divide el conjunto del conocimiento en clases,
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correspondiendo cada clase a una disciplina
en el primer nivel de división, aquellos tópicos que son objeto de estudio por más de
una disciplina aparecerán dispersos en los esquemas. Por ejemplo, el término «Violencia
doméstica» podría aparecer cuatro veces,
bajo «Sociología», «Psicología», «Medicina
Forense» o «Derecho». La dispersión se produce porque el primer nivel de división agrupa
(en el ejemplo mencionado toda la documentación de una disciplina queda agrupada), y los
siguientes niveles de división dispersan. Por
ello, en sistemas que tienen más de un nivel de
división, la dispersión es inevitable. Los sistemas de clasificación y las taxonomías controlan la dispersión a través de índices relativos.

Dispersión terminológica
english terminology dispersion
português dispersão terminológica

En Terminología, fenómeno provocado por
el excesivo número de expresiones sinonímicas o cuasi sinonímicas que representan a un
concepto. La dispersión puede provocarse
por la acción de traducciones diferentes, inconsistencias lingüísticas o criterios de interpretación que llevan a autores a utilizar nuevas
denominaciones para conceptos ya representados por un término adecuado. Suele identificarse a través del análisis de coocurrencias de
expresiones sinonímicas o cuasi sinonímicas.
Los anillos de sinónimos pueden contribuir a
la compilación exhaustiva de esas expresiones.
La dispersión terminológica afecta la comprensión y la comunicación de ideas y conceptos especializados.

Disyunción
english disjunction
português disjunção

Nuevo concepto que surge a partir de la extensión de dos o más conceptos constituyentes
equivalentes. De este modo, el producto de
la disyunción es un concepto superordinado
respecto a sus constituyentes. Por ejemplo:
«invertebrados» y «vertebrados» dan lugar a
«animales».
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División
english division
português divisão

En cdd, segundo nivel de subdivisión, siguiente a la clase y anterior a la sección. Se identifica
con los dos primeros dígitos de la notación;
por ejemplo, 72 en 720 Arquitectura. Es
frecuente que la división represente a una disciplina o subdisciplina. En los sistemas decimales pueden identificarse naturalmente cien
divisiones. // 2. Proceso por el cual se toma un
tópico o concepto y se identifican a partir de él
sus especies, partes, variedades o modalidades.

Documento
english document
português documento

Soporte de cualquier tipo que contiene o registra información que reviste valor para alguien, y que puede ser visto como una unidad
a los efectos de su proceso técnico. La noción
de documento varía en sus alcances según
las disciplinas (Archivología, Antropología,
Bibliotecología, Ciencia de la Información,
Museología, etc.), pero en todos los casos se
reconoce la posibilidad de utilizarlo como
evidencia, argumento, garantía, antecedente o
respaldo para desarrollos o avances del pensamiento o del conocimiento en general.

Documento original
english original document
português documento original

Fuente auténtica o fundamental, en la cual
está registrada la información primigenia y/o
fidedigna de una producción literaria o artística, una investigación científica, una actuación
administrativa o un tópico determinado. En
un proceso de indización, puede ser útil la diferenciación entre el documento original (es
decir, aquel en el que primero se planteó una
idea o una hipótesis) y aquellos documentos
que surgen como consecuencia del original,
para oponerse, aceptar o profundizar la hipótesis en cuestión. En puridad, un documento
que se oponga fundadamente a una hipótesis o
teoría novedosa puede ser caracterizado también como original, pues seguramente contiene en su respuesta argumentos nuevos para
dilucidar una cuestión.
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Documento parásito, v. Ruido
DOI, v.

Identificador digital de objeto
Dominio

english domain
português domínio

Ámbito del saber o de la experiencia humana
que se caracteriza por su especialización, o por
la posibilidad de ser delimitado en función de
las prácticas o los intereses propios de una comunidad de usuarios. En este sentido, la idea
de dominio es más extensiva que la de ciencia
o disciplina. El dominio se constituye así en
un universo autónomo y más o menos autosuficiente, que se apoya en una estructura de
conceptos relacionados entre sí bajo una perspectiva común. En Ciencia de la Información,
la delimitación de un dominio a través del llamado «análisis de dominio» permite desarrollar sistemas de organización del conocimiento
especializados. En Terminología, la noción de
dominio es básica para establecer el universo
temático que será estudiado, con el propósito
de crear un repertorio terminológico.
v.a.
v.a.

análisis de dominio. v.a. árbol de dominio
disciplina

Dublin core
english dublin core
português dublin core

Conjunto estándar de elementos esenciales
de información, denominados metadatos,
destinados a la descripción de recursos electrónicos. Este estándar comprende quince
elementos: Título; Creador (autor); tópico o
palabra clave; descripción o resumen; editor
o entidad responsable; otros contribuyentes;
fecha; tipo de recurso; forma; identificador
del recurso (url, isbn, etc.); fuente; idioma;
relación (con otros recursos); cobertura y/o
localización (tiempo y espacio); gestión de derechos. El estándar debe su nombre a la localidad de Dublín, Ohio, Estados Unidos, donde
en marzo de 1995 se realizó el seminario que
dio lugar a su creación. Se lo conoce también
por la sigla dc.
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E
Ecuación de búsqueda
english search equation
português equação de busca

En Recuperación de Información, enunciado
compuesto por una o varias palabras y/u otros
signos, que contiene una o más incógnitas de
información a ser develadas mediante una
consulta a una base de datos representativa
de una colección de documentos o a Internet.
Los programas informáticos usuales permiten
establecer esta ecuación a partir de operadores booleanos o expresiones que enlazan las
palabras o símbolos del modo que corresponda al objetivo de la búsqueda. Por ejemplo,
and (indicación de coocurrencia de términos
dentro del mismo conjunto de documentos);
or (enlace de términos alternativos); not
(exclusión de términos o aspectos de un concepto); paréntesis (separación de conjuntos).
Entonces, una ecuación de búsqueda podría
quedar formulada así: (A o B) y (C no C’).
v.a.

búsqueda. v.a. estrategia de búsqueda

Edición

topográfica, ya que en ciertas obras es conveniente distinguir entre ediciones originales,
revisadas, ampliadas y anotadas.
A los efectos del trabajo en clasificación e indización, es de suma importancia identificar
la edición del vocabulario controlado, pues
suelen incluirse modificaciones o reestructuraciones más o menos profundas de algunos
campos del conocimiento entre una edición y
otra. Por otra parte, la fecha de edición proporciona una pauta indicativa del grado de
actualización del lenguaje.
Asimismo, la dimensión de la edición de un
sistema de organización del conocimiento
(abreviada, completa, estándar, etc.) permite
determinar si ella se ajusta a las necesidades
específicas de una colección de documentos,
ya que existe una relación directamente proporcional entre el número de ítemes incluidos
por el sistema y el número de documentos de
una biblioteca o centro de documentación.

Edición abreviada
english abridged edition
português edição abreviada

Versión compendiada de un sistema de organización del conocimiento, que generalmente
recoge del 10 al 30 % de una edición completa, y que suele publicarse para su utilización
en bibliotecas pequeñas o medianas.
v.a.

edición completa

Edición completa

english edition
português edição

english full edition
português edição completa

El conjunto de ejemplares de un documento
editados de una vez sobre el mismo molde. A
efectos de distinguirlas de simples reimpresiones, es de esencia que las ediciones siguientes
a la primera incluyan modificaciones de importancia variable, indicadas claramente por
los editores (por ejemplo, mediante la indicación: «3.ª edición corregida y aumentada»). Las
sucesivas ediciones de un opus se identifican
por lo general, por la fecha de la publicación,
y por la mención en la portada del adjetivo
numeral correspondiente, o el calificativo que
corresponda.
La edición no se expresa en la clasificación
propiamente dicha, pero sí en la signatura

Versión íntegra de un sistema de organización
del conocimiento, que recoge la totalidad de
las entradas.
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v.a.

edición abreviada

Elemento binario
english binary element
português elemento binário

Aquel elemento constituyente de un dato que
puede tomar uno, y solo uno, de entre dos valores o estados.
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Emisor

Encabezamiento invertido

english sender
português emissor

english inverted heading
português cabeçalho invertido

Para la Teoría de la Información es fuente y
transmisor de la comunicación, es decir, quien
comienza el acto de comunicación. El emisor
pone en marcha el proceso al emitir el mensaje.
// 2. Responsable por la edición de un documento no convencional, o un recurso digital.

Encabezamiento de materia en el cual el orden natural de las palabras se invierte con la
finalidad de ubicar al término más significativo al principio de la entrada; por ejemplo,
«Conocimiento, teoría del». El encabezamiento invertido se consideraba útil para mejorar
el acceso alfabético temático en catálogos
manuales. Con la incorporación de la tecnología a los procesos de organización de la información, la inversión del encabezamiento ha
perdido significación.

En espera, v. Término en espera
Encabezamiento centrado, v.
Entrada centrada
Encabezamiento de materia

antónimo:

encabezamiento directo

Encadenamiento

english subject heading
português cabeçalho de assunto

english chaining
português encadeamento

Palabra o frase que expresan un concepto o
una combinación de conceptos, y constituyen
la entrada normalizada de una lista de encabezamientos de materia. Describe cada uno
de los tópicos identificados en un documento,
y es utilizado como punto de acceso temático al mismo. Hay dos maneras de establecer
encabezamientos de materia compuestos por
más de una palabra: en su orden natural (por
ejemplo, arquitectura de bibliotecas), o
mediante la subordinación de la expresión
subalterna al sustantivo (por ejemplo, bibliotecas-arquitectura). En este último caso, el
término subordinado se denomina «subencabezamiento». Llámase también epígrafe, etiqueta o rúbrica.

Proceso por el cual se establecen varios descriptores o encabezamientos de materia conectados entre sí, generalmente por un guión,
como forma de representar el contenido temático de un documento. El rasgo particular
del encadenamiento es que ninguno de esos
términos se considera por separado, y todos se
presentan juntos, como si se tratara de un solo
descriptor. El lugar en que se ubica cada término en esa cadena está establecido en virtud
de un orden de precedencia prefijado, que generalmente va de lo general a lo particular. Por
ejemplo, arquitectura-catedrales-ábsides.

v.a.

etiqueta

Encabezamiento directo
english direct heading
português cabeçalho direto

Aquel encabezamiento compuesto por varias
palabras, que presenta a estas últimas en su orden natural. Por ejemplo: «Teoría de la pintura», por oposición a su formulación invertida:
«Pintura, Teoría de la»
antónimo:
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encabezamiento invertido

v.a.

índice en cadena

Energía
english energy
português energia

En Teoría de la Clasificación, una de las cinco
categorías propuestas por Ranganathan, que
se corresponde con el análisis dinámico de un
objeto. Comprende los procesos en sentido
amplio, las acciones y las reacciones, las operaciones, las técnicas, los tratamientos y los
problemas que sufre, recibe o transita un objeto Por ejemplo, Fisiología corresponde a una
aplicación de la categoría Energía respecto al
término «Seres vivos».
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Enlace

Entropía

english link
português link

english entropy
português entropia

En Hipertexto, cada una de las conexiones
que se establecen entre los nodos dentro de
una base de información y que permite navegar de un sitio a otro. // 2. En Clasificación,
signo gráfico que establece algún tipo de vínculo entre números de clasificación.

Principio de la teoría de la comunicación de
economía en el lenguaje, el cual enuncia que
debe ofrecerse la mayor cantidad de información con el menor número de signos, términos
o palabras, con el objetivo de reducir la incertidumbre propia del mundo de la información.

v.a.

v.a.

nodo

redundancia

Entrada

Enunciado

english entry
português entrada

english wording
português enunciado

Cada una de las palabras o términos que se
define, explica o traduce en un diccionario,
un glosario o una enciclopedia. Las entradas
son el elemento ordenador, ya sea que esos
repertorios se organicen alfabética o sistemáticamente. En el caso de expresiones sintagmáticas, los diccionarios utilizan como
entrada y como elemento ordenador, en lengua castellana, el sustantivo o el primer sustantivo de varios. // 2. Cada uno de los puntos
de acceso a un registro catalográfico. // 3. En
listas y tesauros, descriptor o encabezamiento
de materia.

Cada una de las frases o sentencias que construyen la definición de un concepto. El enunciado identifica uno y solo un atributo o
característica del objeto analizado. Por ejemplo, primer enunciado del concepto «Tierra»:
«es un planeta». Segundo enunciado: «que integra el sistema solar», etc. // 2. En Lingüística,
toda sucesión finita de palabras de una lengua.

v.a.

english epistrophe
português epístrofe

punto de acceso

Entrada centrada
english centered entry
português cabeçalho centrado

En la Clasificación Decimal de Dewey, tópico que es representado, no por un número de
clasificación, sino por un rango de números;
por ejemplo, «372-374. Niveles específicos
de educación». El problema que se plantea
es cómo clasificar las obras generales sobre
el tópico. Por ese motivo, a continuación de
una entrada centrada se agrega una nota que
establece claramente la notación bajo la cual
clasificar las obras generales. La entrada se denomina «centrada» porque el rango de números aparece en el centro de la página.

Envío, v. Referencia
Epífora
Repetición de una o más palabras al final de
frases sucesivas. Esta figura retórica también
es denominada conversión o epístrofe. Por
ejemplo, «en tus promesas no creo, en tus verdades no creo, en tus palabras no creo».
v.a.

anáfora.

Epígrafe, v.
Encabezamiento de materia
Epístrofe, v. Epífora
Equivalencia
english equivalence
português equivalência

En Terminología, término sinónimo, cuasi
sinónimo afín en otro idioma. La equivalencia se establece, entonces, cuando dos o más
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términos pertenecientes a distintas lenguas
representan a la misma noción, haciendo coincidir su intensión y su extensión.
v.a.

equivalente. v.a. sinonimia. v.a. sinónimo

Equivalente
english equivalent
português equivalência

En
Lingüística
estructural,
unidades
lingüísticas que tienen la misma distribución en
un cuadro determinado. // 2. En Clasificación
e Indización, los términos o notaciones que
representan una misma noción en distintos
vocabularios controlados. // 3. En Tesauros,
no descriptor. // 4. En Terminología, para algunos autores, equivalencia.
v.a.

equivalencia. v.a. sinónimo

Espacio
english space
português espaço

Área que puede ser delimitada y nombrada de
alguna manera. En Teoría de la Clasificación,
corresponde a una de las cinco categorías
fundamentales propuesta por Ranganathan.
Comprende a las áreas geográficas y fisiográficas en sentido amplio. Además, se corresponde
con cualquier diseño o distribución de lugares
o ámbitos (por ejemplo, en Arquitectura, la
distribución de los espacios en los edificios
destinados a teatros).
v.a.

subdivisión geográfica

Especie
english species
português espécie

En Clasificación, cada uno de los tipos en
que se divide un género. Es de esencia que la
especie contenga al menos una característica
más que el género. Una especie puede a su vez
transformarse en género, si es subdividida en
otras especies. Por ende, un concepto puede
ser considerado especie en relación con otro
concepto, y género en relación con un tercero. Por ejemplo, mamíferos es una especie de
vertebrados, y un género respecto a ciervos.
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Especificidad
english specificity
português especificidade

Principio de clasificación e indización cuyo
enunciado dice que cada obra debe ser clasificada o indizada todo lo específicamente que
sea necesario y no todo lo específicamente que
sea posible, considerando las características
del servicio, de la colección y las necesidades
de los usuarios. De este modo, un artículo que
trate del cultivo de pomelos será indizado bajo
pomelos y no bajo frutas cítricas o frutas.

Esquema
english scheme
português esquema

En cdd y otros sistemas de clasificación, denomínanse así a las tablas principales, en las que
se desarrollan las notaciones relativas a las disciplinas más importantes del conocimiento, o
a las subdisciplinas y los tópicos más relevantes de un ámbito especializado. Los esquemas
son denominados también tablas generales o
simplemente tablas.
v.a.

tabla principal

Esquema de clasificación, v.
Esquema
Esquema fénix
english phoenix schedule
português esquema fênix

Expresión utilizada en algunas ediciones por
la Clasificación Decimal de Dewey, que refiere al resultado final de un proceso de reestructuración o de desarrollo totalmente renovado
de una disciplina dentro del Esquema de clasificación. Este término fue sustituido en el
Sistema Dewey por el de «Revisión».
v.a.

revisión

Estrategia de búsqueda
english search strategy
português estratégia de busca

Análisis y formulación del método óptimo para
que una consulta puede ser respondida por un
sistema de recuperación de la información con
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pertinencia y relevancia y con un bajo nivel de
ruido. Para organizar adecuadamente la estrategia de búsqueda el usuario debe estar en capacidad de expresar con claridad y precisión
lo que necesita, en los niveles de especificidad
y exhaustividad requeridos, y debe conocer el
uso y el alcance de las herramientas puestas
a su disposición por el programa informático. Si el profesional de la información actúa
como mediador, acomodará la consulta a las
características del vocabulario o el lenguaje de
indización utilizado, y podrá optimizar el desempeño del sistema.
La estrategia de búsqueda puede comprender
intentos sucesivos y correctivos de acceso a la
información, por ejemplo, limitando o suprimiendo términos de la ecuación de búsqueda,
o refinando el proceso mediante herramientas
avanzadas.
v.a.

búsqueda. v.a. ecuación de búsqueda

Etiqueta
english tag
português etiqueta

Palabra o expresión que representa a un tópico encontrado en un documento o recurso de
información. La asignación de etiquetas puede ser hecha por un indizador en bibliotecas
y centros de documentación, o por cualquier
persona en el caso de folksonomías u otros repertorios en línea que permiten la indización
de quien aporta el nuevo recurso.
v.a.
v.a.

descriptor. v.a. palabra clave
encabezamiento de materia

Etiquetado
english tagging
português etiquetagem

Proceso por el cual se asignan etiquetas en entornos electrónicos en los cuales los usuarios
o emisores pueden participar de procesos de
indización de los recursos en línea.

Etnoclasificación, v. Folksonomía
Excepto, v. Not
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Exclusión
english exclusion
português exclusão

En Teoría de Conceptos, tipo de relación lógica por la cual el concepto A se excluye mutuamente con el concepto B en virtud de que
no tienen ninguna característica en común. A
(x,x,x), B (o,o,o). // 2. En Recuperación de
Información, modalidad que ofrecen algunos
programas informáticos, mediante la cual se
puede establecer una ecuación de búsqueda
que permita recuperar todo lo relacionado
con el concepto A excepto en la intersección
con el concepto B. Por ejemplo, todo lo que
exista sobre Sistemas de Clasificación, excepto lo correspondiente a cdu.
v.a.

mutua exclusión

Exhaustividad
english exhaustivity
português exaustividade

Extensión con que un documento o recurso de
información es indizado, que se establece por
la cantidad de términos de indización asignados. // 2. En Recuperación de Información,
aptitud que tiene un sistema de información
para recuperar la totalidad de los documentos
relevantes que posee una colección, conforme
a los requerimientos establecidos en la estrategia de búsqueda. Desde esta perspectiva
guarda relación con los niveles de satisfacción
de los usuarios. El nivel de exhaustividad determina las variaciones en la tasa de acierto y
de precisión de un servicio.

Expansividad, v. Hospitalidad
Extensión
english extension
português extensão

En Organización del Conocimiento, modalidad de expansión de un esquema de clasificación que permite la creación de nuevas
subdivisiones a partir de un término, un número o un signo de clasificación básico, mediante
la aplicación de una o más características sucesivas. De esta manera, la extensión permite
especificar asuntos o tópicos formulados en
forma genérica. // 2. En Teoría de Conceptos,
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suma de todos los miembros pertenecientes a
una clase o concepto, es decir, sumatoria de los
conceptos más específicos que posee. También
puede definirse como el conjunto de conceptos
subordinados para los cuales la intensión del
concepto superordenado es verdadera.
v.a.

intensión

Extensión creciente
english increasing extension
português extensão crescente

Principio de ordenación de conceptos en una
secuencia útil, que enuncia que lo más específico precede a lo más general en una tabla
de clasificación. Es de escasa aplicación, pues
en general se prefiere aplicar el principio de
extensión decreciente.
antónimo:
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extensión decreciente

Extensión decreciente
english decreasing extension
português extensão decrescente

Principio de ordenación de conceptos en una
secuencia útil, que enuncia que lo más general
precede a lo más específico en una tabla de
clasificación. Por ejemplo, «Arquitectura» antes que «Arquitectura futurista».
antónimo:

extensión creciente

Extranjerismo
english foreign word
português estrangeirismo

Palabra o expresión usada en un espacio
lingüístico que se toma directamente de otro
idioma. En Organización del Conocimiento se
discute la inclusión de extranjerismos técnicos
en sistemas de organización del conocimiento,
debido a que, por una parte, se sugiere la formación de términos en lengua vernácula, en
tanto que, por otra parte, se suele promover la
incorporación de expresiones que sean efectivamente reconocidas por los usuarios aunque
estén en un idioma diferente al local.
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F
Faceta
english facet
português faceta

En Teoría de la Clasificación, estructura conceptual básica que se organiza a partir de un
tópico cualquiera (denominado «encabezamiento de faceta»), al cual se le aplica una
característica o principio de división, lo que
da como resultado una serie variable de términos subordinados al primero (denominados
«focos»). Los encabezamientos de faceta y
cada uno de los focos (no así las características) reciben una notación propia. Dicho de
otra manera, conjunto total de subdivisiones
de un concepto o clase, derivadas del mismo
principio de división, y subsidiarias todas del
tópico principal.
Es de esencia que los focos que integran una
faceta hayan surgido de la aplicación de una
característica (y solo una) al encabezamiento de faceta, y tengan, por ende, igual rango
jerárquico entre sí. Por ejemplo, si al tópico
«Bibliotecas» (notación 2) se le aplica el principio de división «Tipos», ello da como resultado una serie de focos tales como «Bibliotecas
nacionales» (notación 2.1), «Bibliotecas parlamentarias» (notación 2.2), «Bibliotecas
públicas» (notación 2.3), «Bibliotecas especializadas» (notación 2.4) y otros.
Ranganathan, el creador de la teoría facetada,
demostró que es posible organizar el conjunto
del conocimiento en cualquier disciplina, siguiendo este sencillo método. Con el objetivo
de mantener el desarrollo lógico de las facetas
de principio a fin, sugirió diversos criterios de
ordenación de focos llamados «principios de
secuencia útil», los que se aplican según la naturaleza de la faceta.
Las facetas pueden ser exhaustivas o selectivas, según contengan la totalidad o una parte
de los focos emergentes de la aplicación de la
característica. En la concepción ranganathiana,
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cada faceta es una manifestación de una categoría dentro de un área del conocimiento. Los
sistemas de clasificación que solo incluyen
estructuras de este tipo (como es el caso del
Colon Classification) se denominan sistemas o
clasificaciones facetados. Los que incluyen facetas en forma parcial o no sistemática (como
sucede con cdu o cdd) se denominan sistemas
o clasificaciones prefacetados. Los tesauros organizados de esta manera son conocidos como
tesauros facetados o tesaurofacetas // 2. Cada
uno de los aspectos de una materia o disciplina, que reúne en su seno a un grupo de conceptos que tienen un atributo en común.
v.a.

foco

Facetación
english facetation
português facetação

Proceso paulatino de revisión que realizan
distintos lenguajes enumerativos, empíricos o
prefacetados, aplicando en forma más o menos
rigurosa el marco teórico y la metodología de
facetas para la organización de sus esquemas y
tablas, en las ediciones más recientes. En este
proceso se encuentran involucrados hoy los
sistemas de clasificación Dewey y cdu.

Factor de asociación
english association factor
português fator de associação

Medida resultante del conjunto de veces en
que dos términos aparecen combinados en
las indizaciones de los documentos de una
colección.
v.a.

coocurrencia. v.a. tasa de coocurrencia

Falsos amigos
english false friends
português falsos amigos

Relación equívoca que se establece entre
dos términos o expresiones de la misma o de
distintas lenguas, que provienen de la misma
raíz, pero tienen sentidos o significados parcial o totalmente diferentes, y por ese motivo
pueden provocar ruido en la recuperación de
información, o inducir a error al consultante.
Por ejemplo, la falsa amistad entre «librería»
en español y «library» (biblioteca) en inglés. El
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término fue acuñado en 1928 por los franceses
Koessler y Derocquigny en el libro Les FauxAmis ou Les trahisons du vocabulaire anglais.
v.a.

falsos cognados

Familia de palabras
english word family
português família de

palavras

Conjunto de palabras que comparten una raíz
o un radical. Por ejemplo: mar, marino, marítimo, marinero, ultramar, ultramarinos. Estas
familias ofrecen facilidades formales para la
adopción de sugerencias de búsqueda, o para
búsquedas aproximadas o anexas en un sistema de información.
v.a.

raíz

Falsos cognados
english false cognates
português falsos cognados

Relación equívoca que se establece entre dos
términos o expresiones de la misma o de distintas lenguas, que tienen similares significados pero provienen de distinta raíz. Al igual
que los falsos amigos, pueden provocar ruido
en la recuperación de información, o inducir
a error al consultante. Un ejemplo de falso
cognado es question (pregunta en inglés), con
«cuestión» en español.

Fenómeno
english phenomenon
português fenômeno

Expresión dinámica del mundo real, que
puede ser interpretada en su génesis y en sus
manifestaciones, y que puede ser estudiada
desde diversas entidades o disciplinas. Es todo
aquello percibido por los sentidos o por la
conciencia. Los fenómenos pueden ser entidades concretas, es decir, instancias de géneros
(hombre, mar, lámpara), procesos (fosforescencia, lluvia) o entidades abstractas (belleza,
crecimiento). En sentido más restringido, los
fenómenos comprenden solo a los procesos.
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Ficción
english fiction
português ficção

Término que comprende al conjunto de las
obras de creación literaria en sus diversos géneros (novela, teatro, poesía, humor y sátira).
La distinción entre literatura de ficción y de
no ficción es importante a efectos de su representación en sistemas de información, ya que
a la primera se la clasifica o indiza considerando distintos aspectos formales o descriptivos
(género, período histórico, autor, idioma, país,
etc.), antes que su temática. Esto quiere decir
que respecto a la literatura de ficción se realiza
lectura técnica, pero no análisis de contenido.
Lo que caracteriza a la ficción es que el contenido de la obra surge de la imaginación del
autor, más allá de que tenga referencias de
la realidad o se apoye en historias verídicas.
Existen zonas grises entre la ficción y la no
ficción que se diluyen por convención.
Por ejemplo, las novelas históricas, las biografías noveladas y algunas obras encuadradas en
el género conocido como «periodismo de ficción», «novela real» o «novela de no ficción»,
como es el caso de A sangre fría de Truman
Capote.
Tradicionalmente los sistemas de clasificación
incluyen en las tablas o esquemas de ficción
una serie de categorías que no son ficción, tales como crónicas de hechos o viajes, ensayos y
crónicas periodísticas, quizás por sostener una
definición amplia del concepto «obra literaria».
Son cinco las facetas que los sistemas de clasificación consideran principales para subdividir la Literatura: por género literario, por
países, por idiomas, por autores, y por períodos históricos.
antónimo: no ficción
ficha de vaciado, v.

ficha terminológica

Ficha terminológica
english terminological entry
português ficha terminológica

En Terminología, formato para el registro de
datos destinados a la recopilación exhaustiva
de elementos de información acerca de un
término. Esta ficha permite recoger los datos que se extraen de la documentación en
forma sistemática. Los datos terminológicos
pueden abarcar informaciones lingüísticas o
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de otro tipo relacionados con el término; por
ejemplo, formas gráficas del término, definición, contexto, categoría gramatical, variantes,
equivalencias, fuentes. La elección y el alcance
de los campos de información dependen del
producto que se pretende obtener.

Fichero terminológico
english terminological file
português arquivo terminológico

En Terminología, repositorio manual o automático, integrado por el conjunto de fichas
terminológicas ordenadas de modo alfabético
o, menos usualmente, sistemático.

Filtrado
english filtering
português filtrado

En Recuperación de Información, proceso
técnico y/o automático por el cual se revisan
y seleccionan, de un conjunto de documentos recuperados a partir de una ecuación de
búsqueda, aquellos realmente relevantes y
ajustados a las condiciones de la solicitud. //
2. Depuración por programa informático de
las palabras no significativas de un texto (artículos, preposiciones, etc.), como fase previa o
posterior a la indización o recuperación.

Filtro
english filter
português filtro

Criterio intelectual o procedimiento automático mediante el cual se realiza una selección de
datos o documentos, a partir de la exclusión de
algunos de ellos. Algunos buscadores aplican
filtros para limitar o negar el acceso a determinadas direcciones electrónicas o datos por motivos económicos, morales, legales o políticos.

Fisión
english fision
português fissão

Uno de los modos de formación de nuevas disciplinas. Conocido también como Separación,
el proceso de fisión se produce cuando un
campo del conocimiento, en un momento determinado de su desarrollo, se diversifica en
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dos o más subcampos claramente delimitados
y especializados, los que pasan a ser considerados como materias o disciplinas relativamente independientes. La fisión se anticipa,
en general, por un aumento constante de la
literatura de la disciplina original en una o más
de sus subdivisiones. El desarrollo autónomo
de los nuevos ámbitos temáticos no conlleva
necesariamente la desaparición de la disciplina original. Por ejemplo, la Psicolingüística y
la Sociolingüística, desarrolladas a partir de la
Lingüística.

Flecha
english arrow
português flecha

Signo gráfico utilizado en diferentes sistemas de organización del conocimiento para
el cumplimiento de diversos propósitos. Por
ejemplo, en la cdu, la flecha tiene por función
remitir desde un número correspondiente a un
asunto, a otros números donde ese tópico es
tratado desde otras perspectivas o puntos de
vista. En diagramas de tesauros, mapas conceptuales y ontologías, en cambio, la flecha
indica la dirección de un vínculo entre dos
nodos o conceptos. También se lo utiliza en
listas y tesauros como ícono de una referencia
de «véase» o de «use».

Flexibilidad
english flexibility
português flexibilidade

Cualidad de una estructura conceptual que
permite la inserción de nuevos tópicos en los
lugares adecuados de un esquema de clasificación, sin distorsionar su estructura, su lógica
semántica ni su ordenación. La flexibilidad se
puede dar en hilera y en cadena. En los sistemas decimales, por ejemplo, la primera está
limitada a diez lugares, mientras que la segunda es infinita.
v.a.

hospitalidad

Foco
english focus
português foco

En las clasificaciones facetadas, cada uno de
los términos o asuntos simples que integra
la organización sistemática de una faceta.
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Conceptualmente un foco siempre es una especie o una parte del término genérico del
cual depende. Por ejemplo, en una faceta cuyo
encabezamiento es educación, son focos sus
términos subordinados educación primaria,
educación secundaria y educación superior. En su Colon Classification, Ranganathan
caracterizó el foco como subdivisión de una
faceta por oposición al aislado, concepto no
integrado aún a ninguna faceta. Todos los
focos de una faceta tienen igual jerarquía, e
igual distancia conceptual respecto al encabezamiento de faceta.
v.a.

asunto simple. v.a. característica. v.a. faceta

Foco favorecido
english favoured focus
português foco favorecido

En análisis de facetas, asunto que es ubicado
en el primer lugar de una tabla o faceta, en
virtud de una asignación de prioridad o relevancia, por corresponder a un tópico privilegiado en el servicio, o por contar con mayor
garantía literaria que el resto de los focos de
una faceta. El foco favorecido suele identificarse mediante un signo convencional. En el
Colon Classification este signo es el guión. Por
ejemplo, los países de América del Sur pueden
ordenarse por contigüidad espacial, y puede
situarse a Uruguay en el primer lugar de la tabla, como foco favorecido para las bibliotecas
de ese país.

Folksonomía
english folksonomy
português folksonomia

Banco de información digital disponible en
Internet, formado por documentos aportados
por los usuarios en forma libre, quienes asignan categorías, etiquetas o descriptores a los
diversos continentes informativos (videos, imágenes, textos). A diferencia de otros sistemas,
en las folksonomías los usuarios comparten
con los otros usuarios las etiquetas asignadas.
Este procedimiento presenta varias ventajas:
bajo costo de la indización, vocabulario establecido en un nivel más comprensible que el
especializado, aporte de múltiples puntos de
acceso a recursos electrónicos de información,
participación libre de las personas.
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En contraposición, exhibe todas las desventajas asociadas a la falta de control de vocabulario: dispersión de sinónimos y cuasi sinónimos,
etiquetas erróneas o inadecuadas para representar el contenido del recurso, falta de relaciones o baja calidad de las mismas, etc. Para
neutralizar estos problemas las folksonomías
incorporan sistemas de ayuda con menúes de
opciones a medida que se van digitando letras
en la ventana de búsqueda.
El término fue introducido en 2004 por
Thomas van der Wal, como una contracción
de las palabras «folk» y «taxonomía». Las folksonomías son llamadas también «clasificaciones sociales» o «etnoclasificaciones». Una de
las más conocidas es Youtube.
v.a.

indización social

Forma
english form
português forma

En Clasificación, característica formal de un
documento, que en algunos casos es considerada dentro del símbolo de clasificación
como un elemento secundario. Los conceptos
referidos a forma suelen agruparse en una o
más tablas auxiliares dentro de los sistemas
de organización del conocimiento, a excepción de la clase Literatura, en donde la forma
«género literario» adquiere la calidad de faceta
principal. La forma tiene dos manifestaciones relevantes: la forma física y la forma de
presentación.

Forma de presentación
english form of presentation
português forma de apresentação

Característica formal de un documento que
refiere a las modalidades no necesariamente
excluyentes entre sí, en las que es presentado
el contenido de un documento. En principio,
se pueden identificar cinco formas de presentación: a) codificación, pues todo conocimiento se registra mediante un código (un idioma o
cualquier conjunto de signos o señales, como
el braille); b) estructura, considerando la presentación en forma de textos, cuadros estadísticos, inventarios, imágenes, etc.; c) extensión:
sumaria o breve, regular o estándar, extensa; d) especificidad, variante cualitativa que
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refiere al tratamiento general, periodístico,
selectivo, exhaustivo, profundo, etc., de una
temática, conforme a las finalidades del autor
(divulgación, comunicación, investigación); e)
originalidad, puesto que respecto a la no ficción, en ciertos casos conviene determinar el
tratamiento descriptivo o analítico de un documento y su grado de originalidad.
v.a.

v.a.

orden de citación

Fraseologismo, v.
Unidad fraseológica

forma física

Frecuencia

Forma física

english frequency
português frequência

english physical form
português forma física

En Clasificación, característica formal de los
documentos, que corresponde a sus distintos
tipos físicos o soportes (periódico, mapa, disco
compacto, filme, maqueta, libro, realia, etc.).
v.a.

de faceta son diferentes para cada disciplina,
conforme a la estructura interna de las mismas.
Ejemplo: clase e - química: e [p]:[e][2p].

forma de presentación

Formato
english format
português formato

Medida de asiduidad con la que aparece una
palabra o una expresión significativa en un
texto. Por extensión, conteo de ocurrencias de
una palabra o una expresión significativa en un
texto. // 2. En Terminología, marca de uso de
un término relacionada con el nivel de ocurrencia del mismo en la literatura corriente de
una disciplina. Por ejemplo, la calificación de
raro o inusual.
v.a.

coocurrencia. v.a. ocurrencia

Diseño de un registro automático típico, distribuido en un número variable de campos de
información, destinado a la recopilación de datos y a la normalización de su presentación. Los
formatos facilitan la consignación y recuperación de distintos elementos significativos relacionados con documentos o tópicos. Respecto
a la clasificación y la indización, el diseño de
formatos de entrada y de salida exige tomar en
consideración los procesos combinatorios de
vinculación entre conceptos y/o símbolos que
permitan representar del modo más acabado el
contenido temático de los documentos.

Fuente

Fórmula de faceta

Fuente terminológica

english facet order
português fórmula de

faceta

En Colon Classification, orden de citación o
de secuencia de las facetas que permite componer el símbolo de clasificación de acuerdo
con la organización natural de una disciplina.
Es una fórmula que, por medio de símbolos
normalizados (cada uno de los cuales identifica a una categoría), determina el orden en que
los distintos conceptos (extraídos de sendas
facetas) deben ser presentados en la construcción del símbolo de clasificación. Las fórmulas
Comisión Sectorial de Investigación Científica
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english source
português fonte

Documento o recurso fiable del cual se extrae
un dato o una información. La ética de la información y la comunicación científica, periodística y profesional exige la cita de la fuente,
en todos los casos en que se extrae información literal o referencial de un documento externo. En la práctica científica y académica,
esta cita garantiza asimismo la autenticidad de
una referencia o de un antecedente.

english terminological source
português fonte terminológica

En Terminología, documento o recurso de
información que integra un corpus predeterminado, y del cual se extrae información relacionada con un término (grafías, definición,
contexto, categoría gramatical, etc.).
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Fuerza jerárquica

Fusión

english hierarchical force
português força hierárquica

english fusion
português fusão

Principio constituyente de la Clasificación
Decimal de Dewey, según el cual las especificaciones e instrucciones para un tópico o una
clase, son válidas también para todas sus subdivisiones y para todas las otras clases a las que
se hace referencia. Por ejemplo, las notas de
definición de la cdd tienen fuerza jerárquica
porque sus instrucciones alcanzan a una clase
y sus subdivisiones.

En Clasificación del Conocimiento, uno de
los modos de formación de nuevas disciplinas.
En la fusión, dos campos de conocimiento
asociados en virtud de un intercambio interdisciplinario que deviene permanente, dan
nacimiento a una nueva materia que adquiere
naturaleza, principios y postulados propios.
Generalmente, el surgimiento de una disciplina fusionada no determina la desaparición
de las áreas de conocimiento originarias.
Por ejemplo, Astrofísica como fusión de la
Astronomía y la Física.
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G
Garantía
english warrant
português garantia

Principio de autoridad que legitima la inclusión o exclusión de términos dentro de un
sistema de organización del conocimiento,
así como de las relaciones que se determinan entre dichos términos. La garantía puede
justificar, asimismo, la discriminación entre
descriptores y no descriptores. Los tipos de
garantía de uso más extendido son la garantía
literaria, la garantía de usuario, la garantía académica y la garantía organizacional.

Garantía académica
english academic warrant
português garantia acadêmica

Determinación de los términos de indización
y de sus relaciones, fundada en los acuerdos
alcanzados por los científicos o especialistas
en cada ámbito del saber, respecto a la denominación de sus objetos de estudio y el alcance conceptual que se le da a cada uno. Por ello
se apoya en el análisis de las clasificaciones, las
taxonomías, las nomenclaturas y los sistemas
científicos de pensamiento.
Debido a que las clasificaciones científicas o
especializadas suelen ser jerárquicas, la garantía académica permite validar con mayor certeza las relaciones de género / especie o de
todo / parte a ser incorporadas a un sistema
de organización del conocimiento.
Por su fundamento y por su proceso formal de
análisis de terminología, la garantía académica
se opone en cierta medida a la garantía literaria, aunque también puede entenderse que la
complementa en su resultado final.
La opinión experta aportada al proceso de selección de términos de indización y a la identificación de sus relaciones es una forma de
garantía académica.
Comisión Sectorial de Investigación Científica
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Garantía cultural
english cultural warrant
português garantia cultural

Extensión de la garantía literaria, propuesta en 1976 por Lee, que se sostiene en la
idea de que los sistemas de organización del
conocimiento deben contemplar y asumir
las perspectivas culturales de determinados
asuntos, en razón de que ellas inciden en la
interpretación, la valoración e incluso la aceptación de términos y conceptos. Individuos
que pertenecen a diferentes culturas, cuentan
con diferentes necesidades de información y
maneras diversas de usar e intercambiar el conocimiento establecido. De hecho, gran parte
de la investigación aplicada tiene referencias
locales, y hay segmentos de conocimiento que
son relevantes solo en un espacio geográfico (y
por tanto, cultural) y no en otro, tanto si se habla de la geología de suelos como de la música
o los usos y costumbres sociales. El Derecho,
por ejemplo, tiene una configuración particular en cada Estado o país, dependiendo de la
cultura y las tradiciones sociales propias de
cada lugar.
La garantía cultural puede favorecer la integración o la conexión del conocimiento a través de las fronteras geográficas y lingüísticas,
al tiempo de contribuir en la socialización de
términos de indización no discriminatorios,
sexistas o peyorativos para con grupos étnicos,
sociales, religiosos minoritarios.
v.a.

neutralidad

Garantía de uso
english use warrant
português garantia de

uso

Especificación de la garantía de usuario, que
propone la selección de los términos de indización tomando en consideración el uso frecuente que los usuarios realizan de ellos en
consultas a sistemas de información, sea en
forma verbal, escrita o remota. Si bien esta forma de garantía encaja en la idea de que la representación temática debe seguir de cerca el
lenguaje y el comportamiento de los usuarios
al buscar información, puede generar dificultades; a vía de ejemplo: a) grupos de usuarios
pueden presentar términos alternativos para un
mismo concepto (por ejemplo, «enfermedad
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Selección de la terminología de un sistema de
organización del conocimiento o sistema de
información con base en el lenguaje, las estructuras cognitivas y el comportamiento de
los usuarios al momento de buscar información. Un indicador importante surge del estudio de las formulaciones de búsqueda que los
usuarios realizan ante un sistema de información informatizado, y de la manera en que ellas
se manifiestan.
La norma americana ansi/niso 2010 sugiere
incluso utilizar el número de ocurrencias entre
varios sinónimos en las búsquedas de información a texto libre, para distinguir entre términos preferentes y no preferentes.
La garantía de usuario está directamente asociada a la perspectiva de usuario, en el objetivo común de transformar a los sistemas y
servicios de información en herramientas más
útiles y enfocadas en quienes los usan. Este
enfoque permite ajustar y orientar la selección
de términos de indización y mejorar las estructuras de sistemas de organización del conocimiento desarrollados a partir de criterios o
teorías formales del conocimiento.

de clasificación o cualquier otra estructura de
conceptos, debe estar respaldado en la documentación, antes que en consideraciones o
postulados teóricos. Para algunos autores, la
garantía literaria implica que un término, encabezamiento de faceta o foco debe aparecer
como término preferente o tener una notación
propia en un sistema de clasificación, solo
cuando exista un volumen de documentación
suficiente que considere a ese tópico en forma principal. Otros, con una visión más amplia, sostienen que la elección de un tópico por
parte de un clasificacionista debe estar regida
por las características, la especificidad, los enfoques y la terminología con que es tratado un
tema en la documentación corriente. Para otros
aun, la garantía literaria debe legitimar no solo
los tópicos a ser incluidos en un lenguaje, sino
además las relaciones que ocurren frecuentemente entre los tópicos en la documentación.
El clasificacionista responsable de diseñar
un sistema de organización del conocimiento
debe apoyarse en un estudio real de la literatura existente (diccionarios especializados,
manuales, revistas de la disciplina, glosarios,
etc.), sin descuidar los aspectos teóricos de estructuración de conceptos.
Fue el clasificador británico Wyndham Hulme
quien acuñó en 1911 el término literary warrant, que ha sido traducido al castellano también como «justificación literaria» o «respaldo
en la literatura».
El sistema de clasificación que sigue de manera rigurosa la orientación de este principio es
el de la Biblioteca del Congreso. Ranganathan
en su Prolegomena (1967) menciona la garantía literaria como el fundamento para organizar los focos dentro de una faceta comenzando
por aquellos que cuenten con mayor respaldo
en la literatura.
La determinación de la garantía literaria constituye aún hoy un problema metodológico,
ya que no existen criterios uniformes para
establecerla.

Garantía literaria

Garantía organizacional

de la vaca loca» y «Encefalopatía espongiforme
bovina») generando inconsistencias del nivel de
discurso en el que deben situarse los términos;
b) si no se aporta una perspectiva diacrónica,
puede privilegiarse en exceso el uso de términos de moda y relegar el establecimiento de
relaciones históricas con los términos utilizados anteriormente para representar el mismo
concepto; c) puede obstaculizarse el acceso a
búsquedas específicas ocasionales, en los casos
en que el uso sugiera solo términos genéricos;
d) podrían excluirse términos que tuvieron vigencia y cuentan con garantía literaria, como
es el caso de «tarjetas perforadas».

Garantía de usuario
english user warrant
português garantia do usuário

english literary warrant
português garantia literária

english organizational warrant
português garantia organizacional

Uno de los principios de los sistemas de organización del conocimiento, el cual enuncia
que todo término que se incorpore a una tabla

Variante de la garantía literaria y la garantía de
usuario, que consiste en la creación de vocabularios controlados a medida, para satisfacer
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las demandas internas de comunicación e intercambio en una empresa u organización. En
organizaciones de grandes dimensiones no es
posible mantener la eficiencia del trabajo y el
cumplimiento de los objetivos corporativos,
sin una gestión eficaz del conocimiento y de
la información técnica, administrativa y logística. Un problema habitual es que la organización o corporación genera un sublenguaje
particular, que incluye términos propios o con
alcances conceptuales diferentes a los habituales, por lo que requiere herramientas construidas especialmente para ese contexto.

Generalia
english generalia
português generalia

Expresión que designa al conjunto de obras
generales o referenciales (diccionarios, enciclopedias, publicaciones periódicas, etc.) y
de documentos misceláneos que no admiten
cómoda inclusión en ninguna de las clases temáticas de un sistema de clasificación. Dichos
ítemes suelen ser clasificados antes por su forma de presentación que por su contenido. En
los sistemas notacionales la generalia es ubicada en una clase residual (por ejemplo, la clase
0 en cdu, la clase 000 en el cdd, o la clase z del
Colon Classification.

Género
english genus
português gênero

Conjunto de seres, objetos o fenómenos que
comparten un conjunto de atributos o cualidades esenciales. Contiene enteramente a
otros, llamados especies, respecto a los cuales se encuentra superordenado. Es uno de los
cinco predicables o atributos establecidos por
Porfirio.
v.a. relación género-especie. v.a. relación jerárquica

Género literario
english literary gender
português gênero literário

Cada una de las divisiones tradicionales de
la literatura de ficción. Las más importantes son narrativa, poesía y teatro, con sus
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subdivisiones respectivas. Por ejemplo, la narrativa suele dividirse al menos en cuentística
y novelística.
Los sistemas de clasificación agregan otros
géneros como la sátira o el humor, el género
epistolar y la literatura periodística, e incluso
otros que difícilmente podrían considerarse
literatura de ficción, como la ensayística.
El género literario es (junto con los aspectos
idiomáticos, la pertenencia geográfica, los autores, las corrientes literarias y sus períodos
históricos de auge) una de las facetas más importantes de la clase Literatura.
Las obras de ficción no suelen clasificarse por
su contenido temático, sino por alguna o varias de estas facetas, que corresponden a divisiones formales de la Literatura.

Género próximo
english genus
português gênero

próximo

En el proceso de elaboración de definiciones,
el contenido del primero de los enunciados,
que hace referencia al género al cual pertenece
el objeto que se está definiendo. Los enunciados siguientes deben contener, cada uno, al
menos una diferencia específica. Por ejemplo,
el Diccionario de la Real Academia Española
(2014) define al luche como un «alga marina
comestible de Chile», siendo el género próximo la expresión «alga».
v.a.

diferencia específica

Género supremo
english highest genus
português gênero supremo

Concepto más alto en una cadena, aquel del
cual derivan todos las demás. Así, por ejemplo, en la serie jerárquica «animales-vertebrados-mamíferos-aves-colibríes», el género
supremo es «animales». También se conoce
por su expresión latina summum genus.

Gestión del conocimiento
english knowledge management
português gestão do conhecimento

Proceso de organización, actualización y
transferencia de información y datos que realizan las organizaciones, para que sus miembros
79
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dispongan de conocimiento certificado disponible para el cumplimiento de sus objetivos en
relación con la empresa. Una correcta gestión
del conocimiento transforma al conjunto de
datos disponibles en un activo de la organización, que sostiene su proceso de crecimiento.

Glosario
english glossary
português glossário

Repertorio de dimensiones relativamente circunscriptas, que define o explica términos de
un léxico especializado (científico, técnico,
profesional, jergal, etc.), o de un conjunto de
voces temáticamente vinculadas, poco usuales
o antiguas. Muchos glosarios se anexan a una
obra mayor (un texto estudiantil, una novela
que contiene regionalismos, un protocolo oficial), para explicar las voces menos comprensibles para los lectores, o el alcance conceptual
que se les asigna en su contexto particular.
El glosario, entonces, se distingue de un diccionario por su extensión y, eventualmente,
por estar anexo a otra obra.

Glosema
english glosseme
português glossema

En Lingüística, forma mínima que, en los planos de la expresión y del significado, no puede
seguir siendo analizada.
v.a.

Granularidad
english granularity
português granularidade

Nivel de detalle que se determina para analizar documentos, paquetes o recursos de información. Tiene implicancias con las jerarquías
presentes en algunos vocabularios controlados, tales como las taxonomías y los tesauros,
ya que la especificidad con la que se trata un
asunto se va agregando o desagregando por
niveles de jerarquía.
Es un término que se utiliza con sentidos similares en otras áreas como la fotografía, la
física, la astronomía y la inteligencia artificial.

Guía de uso
english use guide
português guia de uso

Texto en el que se presentan los parámetros
para la utilización óptima de un recurso o de
una herramienta. Se trata de documentos referenciales que, por su estructura interna, están
concebidos para la consulta puntual de determinadas dudas y/o procedimientos.
Las guías de uso pueden estar impresas o en
formato digital con el aporte de hipervínculos
internos o externos.
Es cada vez más común la tendencia a que los
sistemas de clasificación presenten una guía o
manual de uso que oriente en la toma de decisiones de clasificación o indización.

grafema

Grafema
english grapheme
português grafema

En Lingüística, unidad abstracta de un sistema
de escritura. En la escritura alfabética, corresponde a la letra. Un grafema puede utilizarse
para reunir en una búsqueda un conjunto de
referencias. Por ejemplo, en este diccionario,
los grafemas son utilizados para encabezar todos los términos que comienzan con él.
v.a.

glosema
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H

hiperónimos cualesquiera de los señalados
como términos genéricos, y en especial el término tope.
antónimo: hipónimo. v.a.
v.a. término genérico

cohipónimos

Hipertexto
english hypertext
português hipertexto

Hilera
english array
português renque

En teoría facetada, serie de términos que
tienen el mismo valor jerárquico, por ser el
resultado de la aplicación de una única característica a un término más genérico, con el
cual guardan la misma distancia conceptual y
el mismo tipo de relación jerárquica, a saber
«género/especie», «todo/parte», o «género/
casos particulares». La hilera es llamada también rango y serie.
v.a.

cadena

Hiperdocumento
english hyperdocument
português hiperdocumento

Conjunto de datos y sus relaciones, organizados en una estructura altamente flexible, y
construido para una determinada aplicación,
conforme a la filosofía hipertexto.

Hiperenlace, v. Hipervínculo
Hiperonimia
english hyperonymy
português hiperonímia

Calidad que tiene todo hiperónimo.
antónimo:

hiponimia

Hiperónimo
english hyperonym
português hiperônimo

El término ubicado más alto en una serie jerárquica que incluye a otros a él subordinados,
los cuales por esa dependencia conceptual se
denominan hipónimos. En un tesauro, son
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Forma de organización, relación y exploración
de datos contenidos en una base automatizada llamada hiperdocumento, y filosofía que la
sustenta. El hipertexto se estructura sobre un
entramado de nodos y ligazones entre datos o
informaciones, donde los datos son los nodos
y las ligazones son sus referencias cruzadas.
Los datos anclados en cada nodo pueden ser
textos, fotos, imágenes animadas o inanimadas, referencias bibliográficas o sonidos. El
término «hipertexto» fue creado por el norteamericano Theodor Nelson hacia mediados
de los años sesenta del siglo pasado. El hipertexto se ha revelado como una herramienta
extraordinaria para asociar cualquier tipo de
información, y su flexibilidad es la que de hecho permite la navegación libre en Internet y
en las bases electrónicas que lo utilizan. // 2.
Conjunto de datos y/o conjunto de programas
que integran un sistema hipertexto.

Hipervínculo
english link
português hiperlink

Signo (palabra, número, dirección electrónica,
código o cualquier otra expresión) presente
en textos digitales de cualquier índole, que se
identifica convencionalmente por su color azul
y su subrayado, que al ser cliqueado habilita el
traslado hacia otro sitio. El hipervínculo es lo
que hace posible la navegación en Internet y
en documentos electrónicos y/o digitales.

Hiponimia
english hyponymy
português hiponímia

Calidad que tiene todo hipónimo.
antónimo:

hiperonimia
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Hipónimo

Homógrafo

english hyponym
português hipônimo

english homograph
português homógrafo

Término específico y, por tanto, subordinado
a otro más genérico, llamado hiperónimo. La
definición de un hipónimo está contenida en
su hiperónimo (por ejemplo, «águilas» respecto a «aves de rapiña»). No obstante, el hipónimo tiene al menos un atributo más que el
hiperónimo, que lo especifica y le da identidad propia.

Cada uno de los términos que comparte con
otros homónimos la misma grafía o forma
gráfica. En los sistemas de clasificación y en
los tesauros, los diferentes significados de los
homógrafos se aclaran mediante subencabezamientos o calificadores que generalmente se
escriben entre paréntesis, ya sea en las tablas o
en los índices de los sistemas.
Ejemplo: «Trébol (Urbanismo)»; «Trébol
(Botánica)».

antónimo: hiperónimo. v.a.
v.a. término específico

cohipónimos

v.a.

Holónimo, v. Meronimia
Homofonía
english homophony
português homofonia

Similitud entre la forma oral de dos o más palabras o términos que tienen significados diferentes. Si bien por el momento la homofonía
tiene escasa repercusión respecto a la recuperación de documentos, se prevé que cuando
la localización de la información se base en el
análisis automático del habla, la misma generará ruido.

Homófono

homografía

Homonimia
english homonymy
português homonímia

Relación de similitud exclusivamente formal
entre dos términos. Por ejemplo, «tradición»
en Folklore y en Derecho. Exige cumplir con
procesos de desambiguación, para evitar el
ruido en la recuperación de información.
v.a.

ambigüedad

Homónimo
english homonym
português homônimo

english homophone
português homófono

Aquel término que tiene la misma forma (fónica y/o gráfica) que otro término, pero diferente significado.

Cada uno de los términos que comparte con
otros homónimos la misma forma fónica. Por
ejemplo, «honda» y «onda».

Homónimo perfecto

Homografía
english homography
português homografia

Similitud entre la forma escrita de dos o más
palabras o términos con significados diferentes. Algunos autores distinguen entre la
homografía y la polisemia señalando que al
contrario de esta última, los términos homógrafos son distintos por su origen y que, por
ende, el encuentro formal que los ha confundido es fortuito. Ejemplo: pata (hembra del
pato) y pata (extremidad).
v.a.

homógrafo
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english perfect homonym
português homônimo perfeito

Aquel homónimo que es a la vez homófono y
homógrafo.

Hospitalidad
english hospitality
português hospitalidade

Cualidad de la notación que consiste en la
aptitud para permitir la inclusión de nuevos
tópicos en cualquier sector de los esquemas,
así como de subdivisiones más específicas, con
sus tópicos correspondientes. La hospitalidad,
también llamada ‘reserva de notación’ puede
Universidad de la República
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darse en hilera (aptitud para permitir la representación de varios asuntos correlacionados)
o en cadena (aptitud para incorporar tópicos
cada vez más específicos). La hospitalidad
está ligada íntimamente a la base notacional
elegida.
La idea de hospitalidad fue primariamente
instalada por Cutter al estatuir su principio
de expansividad, por el cual las bibliotecas
podían pasar de uno a otro de sus siete esquemas de clasificación, cada vez más complejos,
a medida que crecía la colección.
Algunos autores lo consideran sinónimo de
flexibilidad. Sin embargo, otros señalan que
la flexibilidad corresponde a la capacidad de
la notación de permitir la inserción de nuevos
asuntos en los puntos adecuados, sin alterar el
orden existente. // 2. Por extensión, capacidad
de los tesauros, las listas y otros vocabularios
controlados, para insertar nuevos términos en
la estructura conceptual establecida.
v.a.
v.a.

english cultural hospitality
português hospitalidade cultural

Cualidad de los sistemas de organización del
conocimiento, relativa a la capacidad de integración de términos propios de una cultura o
relativos a actitudes, pautas y prácticas culturales de una comunidad, dentro de un esquema general.
v.a.

hospitalidad

flexibilidad. v.a. expansividad
hospitalidad cultural. v.a. integración
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Hospitalidad cultural
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I
IA, v. Inteligencia artificial
Ícono
english icon
português ícone

Representación de un concepto mediante una
imagen. La clasificación por íconos (o iconos,
como se pronuncia en España y otros países
de habla hispana) se utiliza con cierta frecuencia para ordenar colecciones de documentos
destinados a niños o adultos no alfabetizados.

Identificador
english identifier
português identificador

En Informática, término o símbolo cuyo propósito es identificar o denominar un cuerpo
de datos (por ejemplo, una base de datos o un
registro). // 2. Denominación de cualquier objeto específico (una marca de fábrica, una nave
espacial, un nombre institucional o personal,
una localidad, un accidente geográfico, etc.)
que es significativo desde el punto de vista de
la recuperación de la información, en razón
de que cuenta con garantía literaria suficiente y con demanda regular de los usuarios. Por
ejemplo, Chernobyl, nasa, Kodak, Río de la
Plata. El identificador no tiene la calidad de
descriptor o encabezamiento de materia, en razón de que no se trata de un término, ya que no
tiene un concepto detrás. En muchos sistemas
de información, los identificadores son llamados también autoridades. Cuando el identificador forma parte de una relación jerárquica
como hipónimo, se da el tipo de relación denominado de «ejemplo» o «casos particulares».
Llámase también nombre propio.

Identificador de objeto digital, v.
Identificador digital de objeto
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Idiolecto
english idiolect
português idioleto

Conjunto de particularidades lingüísticas de
un individuo en un momento determinado.
Algunos especialistas pueden contar con un
idiolecto terminológico que, por serlo, no es
representativo de la terminología de un área,
aunque pueda manifestarse ocasionalmente en
la literatura, debido al prestigio de sus cultores. En todo caso, no conviene que estos rasgos lingüísticos integren la terminología de los
sistemas organizadores del conocimiento, por
tratarse de expresiones de alcance individual y
de difícil reconocimiento por los pares.

Implicación
english implication
português implicação

En Teoría de Conceptos, algunos autores denominan así a la relación de inclusión (1) (v.)
// 2. Relación lógica de inferencia caracterizable por la fórmula «si es A entonces debe
estar implicado en B». Bajo el nombre de «inferencia» es utilizada en Informática como una
modalidad de aplicación en sistemas expertos.
Se pueden identificar distintos niveles de implicación: a) total o absoluta: Si es uruguayo
entonces es sudamericano; b) implicación alta:
Si es propietario entonces es posible que sea
solvente; c) implicación media: Si existe un libro, es probable que haya un editor; d) implicación baja o leve: si hay un pájaro en el tejado,
puede que sea un papagayo.

Inclusión
english inclusion
português inclusão

En Teoría de Conceptos, relación lógica que
se da cuando la totalidad de los elementos o
atributos que representan al conjunto A están incluidos en o pertenecen al conjunto B,
pero no al revés. Por lo tanto, se corresponde
con una relación de jerarquía (género/especie
o todo/parte). Por ejemplo, se dice que el término «pomelo» está incluido conceptualmente
dentro del término «fruta», y que en consecuencia «fruta» es un término más inclusivo
que «pomelo».
Universidad de la República
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La relación A < B es importante al momento
de establecer ecuaciones lógicas de búsqueda
en recuperación de la información, sobre todo
porque la opción por el término A o el término B determina el nivel de especificidad de la
consulta. // 2. Adición de un término novel a
un sistema de organización del conocimiento.
v.a.

integración. v.a. relación partitiva

Inconsistencia
english inconsistency
português inconsistência

Falta de coherencia en la estructura de un sistema de organización del conocimiento, en el
modo de indizar o en la formulación de una
ecuación de búsqueda. En el primer caso, la
inconsistencia se revela en la elaboración de
facetas o tablas con disfunciones o rupturas
lógicas (por ejemplo, la aplicación simultánea
de dos o más características a un objeto).
Respecto a la indización, se dice que hay inconsistencia cuando se representa un asunto
por el mismo indizador o por distintos indizadores de modo diferente en documentos sucesivos y similares. Ello provoca la dispersión de
documentos afines o iguales.
Por último, habrá inconsistencia cuando al elaborar la estrategia de búsqueda no se establece
una ecuación apropiada o adecuada a la necesidad de información que se intenta cubrir.

Indexación, v. Indización
Indexador, v. Indizador
Indicador de faceta
english facet indicator
português indicador de faceta

En Clasificación, carácter significativo (en general un signo gráfico) que integra un número
de clasificación y que anuncia la aplicación
inmediata de una nueva característica y, por
tanto, la aparición inmediata de una nueva faceta. Por ejemplo, en Colon Classification el
punto y coma indica que a continuación se
podrán tomar símbolos de una faceta de la categoría Materia.
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Índice alfabético
english alphabetical index
português índice alfabético

Lista en la cual los términos son ordenados
en orden alfabético. Este tipo de índice es necesario en todos los vocabularios controlados
cuya organización es sistemática, para permitir otra forma de acceso a los términos o números de clasificación. Son índices alfabéticos
también los que aparecen al final de una obra,
y ordenan expresiones que aparecen en el texto mayor, con la remisión a la página en la que
cada expresión es mencionada.
antónimo:

índice sistemático. v.a. orden alfabético

Índice asindético
english asyndetic index
português índice assindético

Índice simple de términos o elementos, sin referencias cruzadas entre ellos.
antónimo:

índice sindético

Índice en cadena
english chain index
português índice em cadeia

Tipo de índice relativo ideado por el clasificacionista indio Ranganathan, que se compila
en forma metódica y automática, de modo tal
que bajo cada entrada se incluye un término
acompañado de todos los términos más genéricos en la cadena de conceptos a la que pertenece. Por ejemplo, «Desempleo - Mercado
de trabajo - Trabajo - Economía - Ciencias
Sociales».
v.a.

encadenamiento

Índice encadenado, v.
Índice en cadena
Índice específico
english specific index
português índice específico

Tipo de índice de un sistema de clasificación
que solo relaciona una entrada para cada notación. La existencia de un índice específico
presupone un esquema de baja especificidad y
dispersión nula, y se corresponde con sistemas
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de clasificación que logran ofrecer una sola localización para cada asunto.
antónimo:

índice relativo

Historia social del conocimiento.
Historia social del conocimiento.
Historia social del conocimiento.
v.a.

Índice geográfico
english geographic index
português índice geográfico

Listado de países, ciudades, regiones u otros
lugares geográficos, ordenado generalmente
en forma alfabética, que se publica en forma
autónoma o como anexo a una obra mayor. En
este último caso, a continuación del nombre
del tópico geográfico suele agregarse la referencia a una página u otra parte del texto en el
cual dicho tópico es mencionado.

Índice kwac
english kwac index
português índice kwac

Tipo de índice permutado que varía en su
presentación respecto al índice kwic en que
coloca en primer lugar cada vez a todas las
palabras clave del título. Ejemplo:
Historia social del conocimiento.
Social del conocimiento. Historia
Conocimiento. Historia social del.
v.a.

índice kwic. v.a. índice kwoc

Índice kwic
english kwic index
português índice kwic

Tipo de índice permutado en el que el contenido temático de una obra se representa
mediante palabras clave de su título o de otra
fuente de información del documento, extraídas por la computadora o en forma manual de
listas de palabras significativas y no significativas. En la salida impresa, las palabras clave
aparecen en orden alfabético, jerarquizadas de
alguna manera (por ejemplo, en negrita), en
una posición fija, precedidas y seguidas por el
resto de las palabras del título o fuente, según
el espacio lo permita, agregando un código
identificador del documento. Como todo índice permutado, su eficacia depende en gran
medida de la representatividad de los títulos o
fuentes de los documentos, y sufre los problemas propios de la falta de control terminológico del lenguaje natural. Ejemplo:
86

Barité_2015-09-08.indd 86

índice kwac. v.a. índice kwoc

Índice kwoc
english kwoc index
português índice kwoc

Tipo de índice permutado que varía en su
presentación respecto al índice kwic, en que
las palabras clave aparecen como un encabezamiento en línea separada. Bajo cada encabezamiento aparecen los títulos en su totalidad.
Ejemplo:
Historia. Historia social del conocimiento
Social. Historia social del conocimiento.
Conocimiento. Historia social del conocimiento.
v.a.

índice kwac. v.a. índice kwic

Índice onomástico
english onomastic index
português índice onomástico

Listado de nombres de personas, ordenado
generalmente en forma alfabética por apellido, que se publica en forma autónoma o como
anexo a una obra mayor. En este último caso,
a continuación del nombre suele agregarse la
referencia a una página u otra parte del texto
en el cual la persona es mencionada. Algunas
veces este tipo de índice incluye además nombres y/o siglas de instituciones.

Índice permutado
english permuted index; rotated
português índice permutado

index

Lista de palabras clave (generalmente ordenada en forma alfabética) en la que cada una de
las palabras significativas de un tesauro u otro
lenguaje similar, va desplazándose al primer
lugar como término de acceso, o es marcado
tipográficamente para hacerlo más visible.
Cada título, frase o sentencia aparece tantas veces en el índice permutado como palabras clave
tenga. Es un sistema de indización basado en el
lenguaje natural, que en el caso de los tesauros
permite ubicar un descriptor por cualquiera de
las palabras significativas que lo integran.
La existencia de índices permutados demuestra que la mayoría de los términos, en cualquier
Universidad de la República
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dominio del conocimiento, se integra con sintagmas antes que con palabras únicas.
v.a.

permutación

Índice relativo
english relative index
português índice relativo

Tipo de índice de un sistema de clasificación
que indica en la entrada para cada asunto todos los puntos del sistema en que aparecen
sus variados aspectos, así como (en ciertos
casos) sus relaciones con otros conceptos. La
existencia de un índice relativo presupone necesariamente un sistema de clasificación con
dispersión conceptual.
La división tradicional de los sistemas de clasificación en disciplinas en su primer nivel
provoca la dispersión de muchos tópicos en
todos los dominios en los cuales son estudiados. Por ejemplo, Drogadicción puede aparecer tanto bajo Medicina como bajo Derecho,
Psicología o Sociología.
antónimo:

índice específico

En este último caso, a continuación del nombre
del tópico o asunto suele agregarse la referencia
a una página u otra parte del texto en el cual
dicho tópico es mencionado o desarrollado.

Indización
english indexing
português indexação

La operación más significativa del análisis documental que refiere al proceso de descripción
y representación del contenido temático de un
documento, mediante un número limitado de
términos tomados directamente del texto de
los documentos (palabras clave) o de vocabularios controlados (descriptores o encabezamientos de materia). Esos términos deben
ser los que más apropiadamente caractericen
al documento, de modo de facilitar su futura
recuperación temática.

Indización amplia, v.
Clasificación amplia

Índice sindético

Indización automática

english syndetic index
português índice sindético

english automatic indexing
português indexação automática

Aquel que despliega el conjunto de los términos y de las relaciones entre los mismos (referencias de véase, referencias de use, referencias
cruzadas).

Aquella que se realiza a través de un programa informático que reconoce, pondera y/o
cuenta las palabras significativas que figuran
en el título, el resumen y/o el texto completo
del documento, y luego selecciona algunos de
esos términos o asigna automáticamente otros
afines tomados de un vocabulario controlado,
para representar el contenido temático de un
documento, y brindar puntos de acceso para
su recuperación. La indización automática requiere de un protocolo y de la formulación de
un algoritmo.

antónimo:

índice asindético

Índice sistemático
english classified index
português índice sistemático

Lista en la cual los términos de indización son
organizados conforme a un esquema de clasificación. Constituye una de las estructuras
tradicionales de los tesauros.
antónimo:

índice alfabético

Índice temático
english thematic index
português índice temático

Listado de tópicos o asuntos, ordenado generalmente en forma alfabética, que se publica en forma autónoma o como anexo a una obra mayor.
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Indización detallada, v.
Clasificación detallada
Indización ponderada
english pondered indexing
português indexação ponderada

Modalidad de indización que se caracteriza por la asignación de un valor numérico a
cada término de indización, con el objeto de
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otorgar determinado peso al tratamiento de
un tema en un documento, o de favorecer las
búsquedas temáticas de los usuarios de un
sistema de información. Se critica la carga de
subjetividad que conlleva el procedimiento,
ya que es el criterio del indizador el que establece la ponderación en cada caso.
v.a.

ponderación

Indización por lenguaje natural

Infijo
english infix
português infixo

Afijo insertado dentro de una palabra para
cambiarle el sentido. Por ejemplo, en latín, el
infijo nasal «n» algunas veces se inserta en la
raíz de la palabra para la constitución del verbo.

Infografía

english natural language indexing
português indexação por linguagem natural

english infographics
português infográfico

Aquella que se realiza utilizando palabras o
expresiones tomadas directamente del título,
el resumen o el texto propiamente dicho de los
documentos. Esta forma de indización puede
hacerse con eficacia relativamente alta por
medios automáticos, si bien puede dificultar
la recuperación temática de documentos por
la falta de control y normalización de lenguaje.

Ilustración que se ubica asociada a un texto,
generalmente periodístico, y que ilustra sobre aspectos significativos del mismo. Es un
instrumento de síntesis que favorece la comprensión y la interpretación asociada de datos.
En textos especializados de divulgación, es
utilizada como una modalidad esquemática y
simplificada que sustituye a un glosario.

v.a.

lenguaje natural

Ingreso, v. Accesión
Indización por palabras clave, v.
Indización por lenguaje natural
Indización social
english social indexing
português indexação social

Asignación libre de etiquetas a recursos de información disponibles en Internet, por parte
de los usuarios de la red. Es una forma colaborativa de utilización del lenguaje natural
para establecer puntos de acceso. Suele mejorarse la recuperación a través de moderadores o de mecanismos semiautomáticos de
normalización.
v.a.

folksonomía

Indizador
english indexer
português indexador

Especialista que se ocupa de indizar documentos en un servicio de información.
Requiere conocimientos teóricos y prácticos
sobre proceso temático de documentos, así
como un dominio básico de la disciplina a la
que pertenecen los documentos.
v.a.

clasificacionista. v.a. clasificador
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Instancia
english instance
português instância

Ejemplo, caso que ejemplifica una situación
y que puede ser visto o estudiado en forma
autónoma.

Instanciación
english instantiation
português instanciação

Concreción de una abstracción en un objeto o una situación de la realidad. // 2. En
Informática, ejemplo concreto de una clase
general.

Integración
english integration
português integraçao

Procedimiento por el cual se inserta un encabezamiento de materia, descriptor o notación
en un sistema de organización del conocimiento preexistente para representar nuevos
fenómenos, objetos o ideas. Mediante este
proceso se habilita la actualización de los sistemas en forma general o puntual.
Universidad de la República
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La integración ofrece escasas dificultades en
lenguajes alfabéticos del tipo de las listas de
encabezamientos de materia, ya que basta con
incluir el nuevo término en la secuencia, con
el cuidado de establecer al menos las relaciones paradigmáticas de ese término con otros.
Por ejemplo, si se inserta la denominación de
una nueva enfermedad virósica en una lista de
encabezamientos, deberán establecerse las relaciones de «véase» y «véase además» que sea
menester realizar con otras enfermedades, con
la terapéutica y con aspectos fisiológicos y
anatómicos relevantes.
La integración requiere métodos más refinados para la inclusión de términos o símbolos
en estructuras organizadas sistemáticamente,
ya que, por ejemplo, en el caso de sistemas de
clasificación facetados deberá ubicarse el nuevo término en la faceta correspondiente dentro del orden de secuencia útil establecido, y
deberá contarse con notaciones vacantes en el
sitio apropiado de esa faceta, lo que no siempre es posible. En los tesauros deberán tenerse
los mismos cuidados, al tiempo de establecer
las relaciones de sinonimia (descriptor-no descriptor), jerárquicas (género/especie, todo/
parte o instancias particulares de un objeto) y
asociativas que se requieran para dar una ubicación natural al nuevo descriptor.
La integración suele ser provisional en una
primera etapa, a efectos de confirmar la permanencia, durabilidad, representatividad y
aceptación del neotérmino.
v.a.

hospitalidad. v.a. inclusión

Inteligencia artificial
english artificial inteligence
português inteligência artificial

Rama de la Informática en la que sus especialistas se dedican a crear máquinas y programas
que emulan la inteligencia humana, así como
sus comportamientos y percepciones. Se lo
conoce también por su sigla ia en español.

Intensión
english intension
português intensão

En Teoría de Conceptos, el conjunto de las propiedades, las características o atributos esenciales (y también accidentales) de un objeto, que
le dan una identidad específica y lo distinguen
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de cualquier otro. En la construcción de un
concepto, refiere a la suma de sus enunciados
esenciales. // 2. En Lingüística, conjunto de
rasgos semánticos que definen una palabra o
un concepto. Cuanto mayor es la intensión de
un concepto, más limitada es su extensión. Son
precisos más rasgos semánticos para definir
«gaviota» que para definir «ave», aunque en el
universo real hay más aves que gaviotas.
v.a.

definición por intensión. v.a. extensión

Interfaz
english interface
português interface

Aplicación, dispositivo o lenguaje que permite la comunicación o la interoperabilidad entre
sistemas o programas de distinta naturaleza.

Interfaz de usuario
english user interface
português interface de usuário

Mecanismos y dispositivos tales como menúes, ventanas y sonidos típicos, destinados
a permitir una comunicación sencilla entre
usuario, computadora y programas informáticos. Las interfaces de usuario también permiten la interacción y la navegación fluida de
los usuarios dentro de Internet o de otros sistemas de información. Se han vuelto cada vez
más sencillas e intuitivas y permiten conexiones y devoluciones cada vez más refinadas de
datos e información.

International society for
knowledge organization, v. Isko
Interoperabilidad
english interoperability
português interoperabilidade

Capacidad intrínseca de dos o más sistemas de
organización del conocimiento o sistemas de información, para compartir, intercambiar y buscar datos o información. La norma ansi/niso
2010 (Guidelines for the construction, format
and management of monolingual controlled vocabularies) identifica siete factores que afectan
la interoperabilidad: a) la similaridad entre contenidos temáticos en los diferentes dominios; b)
los vocabularios controlados diferentes usados
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para indizar contenido de dominios similares;
c) la especificidad gradual o granularidad de los
vocabularios controlados usados para indizar
diferentes contenidos de dominios o bases de
datos; d) las diferencias en el tratamiento de sinónimos y cuasi sinónimos; e) las metodologías
de búsqueda requeridas por las bases de datos
utilizadas; f) las garantías literaria, de usuario y
organizacional usadas en el desarrollo del vocabulario; g) los propósitos pretendidos por los
responsables de bases de datos y sistemas.
v.a.

tomando en consideración algún elemento
auxiliar como principal, y los elementos principales como auxiliares. Por ejemplo, si se
clasifican los documentos tomando en consideración primeramente el país y luego la temática, una obra sobre el Derecho Penal en
Uruguay llevaría en cdu la notación 899.344,
en vez de 344(899). La inversión se justifica
solo cuando se necesita ubicar en los estantes
a los documentos según una característica no
privilegiada por el sistema utilizado.

compatibilidad

Interoperación, v.
Interoperabilidad

Ir
english ir
português ir

Interoperatividad, v.
Interoperabilidad

Abreviatura usual en lengua inglesa de la expresión information retrieval (recuperación de
la información).

Interpolación, v. Integración

ISKO

Intersección
english intersection
português intersecção

Relación lógica entre conceptos o conjuntos
que se establece en virtud de que ambos comparten al menos un atributo o elemento. La
intersección es el territorio común entre los
dos conjuntos que tienen una identidad parcial. // 2. En Recuperación de Información,
operación lógica de búsqueda que consiste
en solicitar la recuperación de aquellos documentos que tengan asignados el elemento A
y el elemento B a la vez, excluyendo aquellos
que solo consideran a A o a B.

english isko
português isko

Abreviatura usual, en idioma inglés,
de International Society for Knowledge
Organization, sociedad científica fundada en
1989 que desarrolla su actividad a través de
capítulos nacionales y eventos internacionales.
Edita la publicación Knowledge Organization
(continuadora de International Classification).
Su sitio web es <http://www.isko.org/>.

Iso, v.

Organización internacional
de normalización

Intrapolación, v.
Subdivisión paralela

Ítem

Inventario, v.
Registro de inventario

Documento o conjunto de documentos en
cualquier soporte físico o virtual, pasible de
ser catalogado, descrito, clasificado y/o indizado como una unidad autónoma, a efectos de
ser integrado a una colección para su posterior
recuperación. // 2. Cada una de las entradas
de un diccionario o un glosario.

Inversión
english inversion
português inversão

english item
português item

Modalidad de organización documental utilizada a partir de sistemas notacionales, mediante la cual los documentos son clasificados
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J
Jerarquía
english hierarchy
português hierarquia

En Organización del Conocimiento, principio
por el cual se formalizan y se establecen relaciones entre dos o más términos siguiendo un
orden que va de lo general a lo particular, o
del todo a las partes, de modo que los elementos inferiores —menos inclusivos— están subordinados a los más inclusivos. Por ejemplo,
Grupos étnicos / gitanos; géneros literarios /
poesía; posgrados / maestrías; árboles / ramas.
El lugar que un término tiene en una jerarquía
se señala comúnmente en los sistemas de organización del conocimiento, con una marca
tipográfica o, como sucede en los sistemas de
clasificación usuales, una sangría, cuya profundidad determina el grado de especificación del
término. La jerarquía es el soporte tradicional
de las clasificaciones y taxonomías científicas.
// 2. Conjunto de conceptos involucrado en
una relación jerárquica. // 3. Estado de superordenación o de subordinación de un concepto a otro.
v.a.

english hierarchization
português hierarquização

Uno de los objetivos que persigue el proceso
de control de vocabulario, por el cual, dados
dos o más sinónimos o cuasi sinónimos, se establece que uno de ellos será un descriptor o
término autorizado, y los demás solo conservarán su valor de referencia. // 2. Distribución
en jerarquías de un conjunto de conceptos, considerando su intensión y su relación
recíproca.

Jerga
english jargon
português jargão

Variedad lingüística compartida por un grupo
restringido de personas que tienen en común
un referente (la edad, la ocupación, un ámbito social). Generalmente, la jerga surge con la
finalidad de excluir a aquellos que están fuera
del referente, lo que refuerza el sentimiento
de pertenencia y de identidad del grupo. //
2. Para algunos autores, el término alcanza al
lenguaje común o coloquial utilizado en un
campo específico de conocimiento.
v.a.

tecnojerga

Justificación literaria, v.
Garantía literaria

cadena. v.a. relación jerárquica

Comisión Sectorial de Investigación Científica

Barité_2015-09-08.indd 91
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K

KWIC
english kwic
português kwic

Abreviatura de la expresión inglesa key word
in context, que corresponde a un tipo de índice
permutado.
v.a.

KB, v. Base de conocimiento
KOS, v. Sistema de organización

del conocimiento
KWAC

índice kwic

KWOC
english kwoc
português kwoc

Abreviatura de la expresión inglesa key word
out of context, que corresponde a un tipo de
índice permutado.
v.a.

índice kwoc

english kwac
português kwac

Abreviatura de la expresión inglesa key word
and context, que corresponde a un tipo de índice permutado.
v.a.

índice kwac
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L
Laguna
english gap
português lacuna

Espacio vacío de conocimiento dentro de una
especialidad, que requiere el aporte de investigación original. Las lagunas son identificadas
por especialistas que no logran encontrar respuestas para problemas en el saber acumulado
de su disciplina o campo temático. En algunos
casos se llega a ellas a través del estudio sistemático del conocimiento público disponible o del trabajo interdisciplinario. En otros
casos, situaciones de la realidad llevan a dar
cuenta de una cuestión para la cual no hay una
respuesta provisoria o definitiva de la ciencia
de que se trate. Los sistemas de organización
del conocimiento que se apoyan en la garantía
literaria tienden a basarse en el conocimiento establecido, en tanto otros buscan prever
posibles desarrollos disciplinarios o temáticos,
mediante distintos artificios, como es el caso
de los términos «en espera» en la Clasificación
Decimal de Dewey. // 2. Falta de cobertura
de un asunto o tema en un sistema de organización del conocimiento. Por ejemplo, solo
en ediciones muy recientes la Clasificación
Decimal Universal incorporó la expresión
«América Latina» a sus tablas.

Laguna terminológica
english terminological gap
português lacuna terminológica

En Terminología, vacío provocado por la
inexistencia o la falta de aceptación de un término apropiado para designar a un concepto
en una lengua dada. Con cierta frecuencia, la
laguna terminológica se cubre con un préstamo
o calco, a la espera de que la lengua de destino
genere un término vernáculo. Por ejemplo, en
algunos países latinoamericanos no existe una
alternativa para el término «leasing» y por ello
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se utiliza la expresión original en inglés. Esta
situación genera problemas para los traductores y para los clasificacionistas.

Laminación
english lamination
português laminação

Uno de los modos de formación de nuevas
disciplinas. La laminación consiste en el surgimiento de un nuevo subdominio del saber
humano, a partir de la superposición de una
o más subdisciplinas a una disciplina básica
o principal. Así por ejemplo, el estudio de la
Economía Capitalista surge por laminación de
la disciplina básica «Economía» con la subdisciplina «Capitalismo».

LCC, v. Clasificación

de la Biblioteca del Congreso

Lcsh, v. Lista de encabezamiento

de la Biblioteca del Congreso
Lectura técnica

english technical reading
português leitura técnica

Estudio metódico y analítico-sintético del
contenido de un documento o recurso de información y de otros elementos que integran
el mismo, que realizan el clasificador y/o el
indizador para determinar la tematicidad y los
aspectos formales que puedan ser útiles como
datos de recuperación, y para establecer los
símbolos que representarán a ese ítem en una
colección. En las obras de no ficción, la lectura
técnica comprende el análisis de contenido de
la obra. En las obras de ficción, la lectura técnica se centra sobre elementos formales, algunos de los cuales deben inducirse de la obra o
de otras fuentes (género literario, idioma, país,
período histórico, soporte).
La lectura técnica, tanto sea de obras de ficción como de no ficción, comprende asimismo
el estudio de la portada, el título, la tabla de
contenido o índice de materias, las solapas, la
contraportada, el prefacio y la ficha cip, entre
otros elementos, con el propósito de obtener
metadatos para la catalogación, descripción,
clasificación, indización o resumen de la obra.
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En el caso de obras especializadas se requiere
un método de aproximación que comprende
primariamente el estudio de los títulos de los
capítulos, el análisis del resumen analítico si lo
hubiera, las introducciones y las conclusiones,
y cualquier otra información útil a los propósitos del clasificador/indizador.
El resultado final de la lectura técnica debe
materializarse en varios símbolos de clasificación o indización.
v.a.

Lenguaje
english language
português linguagem

En sentido amplio, cualquier sistema de signos destinados a la comunicación entre seres
humanos, entre hombres y máquinas, o entre
máquinas, que se estructura sobre un conjunto
definido de reglas, convenciones y representaciones gráficas y/o fonológicas.

análisis de contenido. v.a. análisis documental

Lenguaje artificial
Lema, v. Entrada

english artificial language
português linguagem artificial

Lengua de destino

En Organización del Conocimiento, cualquiera de los vocabularios controlados, denominados así por oposición al lenguaje natural. Por
extensión se dice también que los sistemas de
clasificación son lenguajes artificiales. // 2. En
Informática, aquel que es construido premeditadamente para cumplir propósitos específicos de comunicación e intercambio, como por
ejemplo los lenguajes de programación (java)
y de descripción (xml).

english target language
português língua-alvo

En Terminología, Traducción y Lingüística,
lengua para la cual se vierte un enunciado.
v.a.

lengua de partida

Lengua de especialidad, v.
Lenguaje de especialidad
Lengua de origen, v.
Lengua de partida
Lengua de partida
english source language
português língua-fonte

En Terminología, Traducción y Lingüística,
lengua que proporciona palabras y términos
de origen, para que se establezcan las equivalencias respectivas en otra lengua.
v.a.

lengua de destino

Lengua natural
english natural language
português língua natural

Cualquiera de las lenguas que surgieron y evolucionaron naturalmente, compartida por las
personas de una comunidad hablante para su
interacción social habitual.
v.a.

lenguaje natural
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Lenguaje controlado, v.
Vocabulario controlado
Lenguaje corporativo
english

corporate knowledge

organization system
português linguagem corporativa

Aquel que es diseñado para satisfacer las necesidades de procesamiento de información, comunicación e intercambio de datos dentro de
una organización. Los ejemplos más habituales de lenguajes corporativos son los tesauros
corporativos y las taxonomías corporativas.

Lenguaje de especialidad
english language of
português linguagem

speciality
de especialidade

Subsistema lingüístico parcialmente coincidente con el sistema de la lengua común o
general, que comprende el conjunto de los
recursos lingüísticos propios de un campo
particular del conocimiento (una ciencia, una
técnica, una disciplina, una profesión, una
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temática, etc.), o compartidos con otras áreas
especializadas.

Lenguaje documentario

Lenguaje de indización

Expresión utilizada en algunos países como
alternativa al término «lenguaje documental»,
posiblemente como calco de la equivalencia
en portugués Linguagem documentária.

english indexing language
português linguagem de indexação

Lenguaje natural o vocabulario controlado
utilizados para la representación temática de
los asuntos contenidos en los documentos, y la
recuperación de los documentos así indizados.
El lenguaje de indización comprende términos
y/o símbolos, y puede establecer los modos de
vinculación entre los mismos. Es el elemento
idóneo de comunicación con la base de datos
en un sistema de almacenamiento y recuperación de la información, cuando se trata de
búsquedas temáticas, y suele trabajar sobre
determinados principios o reglas que facilitan
el diálogo (por ejemplo, reglas sintácticas o de
presentación de términos de indización).

Lenguaje de marcado
english markup langua je
português linguagem de marcação

Código que combina texto con otros datos relacionados con su estructura o presentación.
Para ese fin utiliza etiquetas o marcas con
información adicional al texto, y notaciones
especiales para identificar las diferentes secciones de un documento. El lenguaje de marcado de uso más extendido para el desarrollo
de páginas web ha sido, en los primeros años
de desarrollo de Internet, el html (HyperText
Markup Language) o lenguaje de marcado
hipertextual.

Lenguaje de marcas, v.
Lenguaje de marcado

english documentary language
português linguagem documentária

v.a.

Lenguaje intermediario
english switching language
português linguagem intermediária

Vocabulario o lenguaje controlado destinado a
servir de puente entre otros sistemas de clasificación o de indización, permitiendo el pasaje
de un esquema a otro. Los distintos sistemas
comparten los conceptos de fondo, pero difieren en la representación simbólica de los mismos; por ello el lenguaje intermediario opera
como referente conceptual.
El lenguaje intermediario se presenta bajo distintas modalidades. Por ejemplo, una lista de
notaciones y/o términos con sus equivalentes
en los distintos lenguajes controlados, que
permite traducir las nociones de un esquema
a otro.
Los primeros intentos de desarrollo de lenguajes intermediarios se remontan a principios
de la década de 1960, y tuvieron como objetivo principal la normalización de la simbología
y la terminología relativa a ciencia y tecnología, a través de una lista única, compatible y
concordante de términos, para facilitar la indización y el intercambio. Puede considerarse
como el ejemplo más representativo de este
lenguaje-puente el llamado Sistema Amplio
de Ordenación. Hoy día su función ha sido
sustituida en gran parte por dispositivos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas.
v.a.

Lenguaje documental
english documentary language
português linguagem documentária

Denominación alternativa y usual que reciben
los sistemas de organización del conocimiento.

Comisión Sectorial de Investigación Científica

Barité_2015-09-08.indd 95

sistema de organización del conocimiento

tabla de concordancias

Lenguaje natural
english natural language
português linguagem natural

En Organización del Conocimiento, el lenguaje tal como se expresa en los documentos, con
su riqueza, variedad y peculiaridades de acuerdo con las diferentes culturas o disciplinas de
origen, y con las particularidades estilísticas
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de cada autor. Es llamado también el lenguaje
de los autores. El lenguaje natural se utiliza en
formas de indización en las que se toman expresiones significativas del título, del resumen
o del texto mismo de documentos especializados, para representar sus contenidos temáticos.
Por ello suele colocarse en oposición a la indización mediante vocabularios controlados. No
obstante, todos los vocabularios controlados se
nutren y se actualizan del lenguaje natural, por
lo que existe más bien una relación de complementariedad entre uno y otros.
El lenguaje natural provee algunas ventajas
significativas: refleja el uso corriente entre los
autores y la terminología más actualizada; asimismo, facilita el almacenamiento al punto de
obtener los términos en forma automática a
partir del barrido del texto por un programa
informático. Sus desventajas más evidentes estriban en la ausencia de control terminológico
y de normalización de los conceptos (por ejemplo, la falta de relaciones conceptuales), lo que
dificulta en extremo la recuperación temática, y
provoca coordinaciones falsas y ambigüedades
conceptuales. No obstante, se han ido creando
herramientas cada vez más sofisticadas para la
interacción de usuarios remotos con la información, que permiten contar con ayudas, sugerencias u orientaciones para que el usuario
satisfaga su consulta temática, que en algunos
casos llevan a formas semicontroladas de lenguaje (por ejemplo, las ayudas lingüísticas de
youtube que aparecen como sugerencias de resultados en la ventana de búsqueda).
v.a.
v.a.

indización por lenguaje natural
lengua natural

Lexicalización
english lexicalization
português lexicalização

Proceso por el cual un elemento lingüístico
que expresa una diferencia nocional ingresa al
sistema léxico de una lengua. // 2. El proceso
por el cual una secuencia de morfemas se torna una unidad léxica, como en «benteveo». //
3. Incorporación efectiva a un sistema léxico
de una lengua de una expresión, una marca o
una sigla, debido a su uso frecuente. Por ejemplo, la incorporación de la marca «Alpargatas»
para nominar un tipo de calzado popular en el
Río de la Plata y otras regiones.
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Léxico
english lexicon
português léxico

Repertorio que recopila términos de un dominio o una especialidad, acompañados de sus
equivalentes en una o más lenguas diferentes,
y que generalmente no registra definiciones.
Suele ordenarse en forma alfabética. // 2.
Conjunto virtual y exhaustivo de las palabras
de una lengua, considerado en un momento
histórico particular. // 3. Caudal de voces,
giros, modismos y expresiones propios de un
autor, una región o una actividad determinada.

Lexicografía
english lexicography
português lexicografia

Disciplina que se ocupa de los aspectos teóricos y prácticos relativos a la elaboración de
diccionarios, vocabularios y glosarios. Los
diccionarios, que conforman el producto lexicográfico más conocido, juegan un importante
papel en la codificación y la transmisión del
patrimonio léxico de una lengua.

lexicología
english lexicology
português lexicologia

Rama de la Lingüística que estudia y describe
el léxico o el vocabulario (es decir, las palabras
y las unidades significativas que lo componen).

Libro de estilo, v.
Manual de estilo
Libro de inventario, v.
Registro de inventario
Ligazón, v. Enlace
Lingüística
english linguistics
português linguística

Ciencia que se ocupa del estudio científico
del lenguaje humano, su creación y desarrollo. Su vertiente aplicada se ocupa de llevar
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sus postulados teóricos al campo de la educación, la clínica o las políticas lingüísticas,
entre otras.

Lista
english list
português lista

Nómina de términos destinados a la indización, ordenada en forma alfabética o
sistemática.

Lista de autoridades
english authority list
português lista de autoridades

Conjunto restringido de términos o descriptores, generalmente ordenados en forma alfabética, destinados a indizar de manera unívoca
y prescriptiva los temas y otros datos contenidos en los documentos dentro de un sistema
documental dado.
La lista de autoridades —usualmente
monolingüe— es un tipo de lenguaje controlado no estructurado, pues si bien organiza
una serie de conceptos en forma canónica o
padronizada luego de un proceso de depuración de términos no preferidos, no siempre
agrega las relaciones semánticas entre los descriptores o las referencias de sinonimia o de
cuasi sinonimia.
La lista de autoridades se distingue de otras
listas de encabezamientos en que suele incorporar descriptores onomásticos, geográficos
y corporativos, por su valor como elementos
autónomos de recuperación.
v.a.

autoridad

Lista de detención
english stop list
português stop list

Lista de palabras no significativas (artículos,
preposiciones, conjunciones, adverbios, etc.)
que el programa informático excluye automáticamente mediante un proceso de filtrado
como posibles términos de indización cuando
realiza una lectura de textos en lenguaje natural. Por lo mismo, son palabras que no deben
utilizarse en la búsqueda, pues no ingresan al
archivo invertido ni forman parte autónoma
de otras herramientas, como ser, una lista de
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autoridades. Los programas generadores de
nubes de etiquetas incorporan listas de detención para que la representación comprenda
solo a las expresiones significativas de un texto.

Lista de encabezamientos
de materia
english subject headings list
português lista de cabeçalhos

de assunto

Lista controlada pero no estructurada de
conceptos, generalmente ordenada en forma
alfabética, utilizada para realizar la indización
de documentos. Suele contener referencias de
véase y de véase además, así como instrucciones para construir nuevos encabezamientos o
subencabezamientos.
La lista de epígrafes (como también es conocida) contiene, por lo general, términos simples y combinados, y listas complementarias
de subencabezamientos. Suele construirse por
acumulaciones aluvionales de conceptos antes
que por criterios selectivos de ingreso, y, en
virtud de su estructura, no es posible determinar su nivel de especificidad.

Lista de encabezamientos de materia de la Biblioteca del Congreso
english library of congress subject headings
português lista de cabeçalhos da biblioteca
do congresso

Nómina alfabética de términos utilizados para
la indización, que se desarrolló con referencia directa a los fondos de la Biblioteca del
Congreso de Estados Unidos. Llamada inicialmente Subject Headings used in the dictionary catalogs of the Library of Congress,
y desde 1975, Library of Congress Subject
Headings —o más brevemente lcsh— se publicó por vez primera entre 1909 y 1914, y ha
llevado una vida relativamente independiente
del sistema de clasificación de la Biblioteca
del Congreso. En la actualidad publica una
edición anual por vía impresa, así como una
edición digital alternativa, a la que se accede
por suscripción paga. Publica además una lista semanal con actualizaciones, y un manual
que establece las instrucciones y los procedimientos de aplicación de los epígrafes.
Esta lista contiene en la actualidad más de
300.000 términos. El banco de datos que le da
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soporte se denomina Archivo de Autoridades
Temáticas, y se utiliza como surtidor de listas impresas, listas en microforma, encabezamientos cdmarc y otros productos de
representación temática, además de permitir
la actualización constante del lenguaje.
Los principios fundamentales que declaran
los responsables de la lista integran a la garantía literaria con la garantía de usuario, ciertas
formas de control de vocabulario, la especificidad de las entradas, la estabilidad de los conceptos en el tiempo y la consistencia.
Su sitio web es: <http://id.loc.gov/authorities/subjects.html>.

Lista de epígrafes, v. Lista de
encabezamientos de materia

Localización alternativa
english alternative location
português localização alternativa

Cada una de las ubicaciones dadas para la representación de un tópico, dentro de un sistema de clasificación o cualquier otro sistema
de organización del conocimiento que sufre
de dispersión.
La reserva de varios lugares en un sistema para
un mismo asunto puede provocar dudas al
clasificador o indizador sobre la decisión más
correcta. Para esos casos, el sistema provee
generalmente instrucciones o criterios de uso.
Entre ellas, la localización alternativa sugiere
otros sitios del sistema en los cuales un documento puede ser indizado o clasificado.
v.a.

clasificación alternativa

Lista de filtrado, v.
Lista de detención

Localización preferida

Lista de palabras clave

En sistemas de organización del conocimiento, ubicación sugerida para un tópico, de entre
varias alternativas posibles.

english keyword list
português lista de palavras-chave

Conjunto de los términos significativos utilizados como palabras clave o unitérminos
dentro de un sistema de almacenamiento y
recuperación de la información en el cual se
indiza por lenguaje natural. Se ordena alfabéticamente —en forma manual o automática—
con distintas finalidades, por ejemplo, como
punto de partida para desarrollar una lista de
autoridades o un tesauro. Por esencia, la lista
de palabras clave tiene una ambigüedad semántica muy grande, y problemas no resueltos
de sinonimia y polisemia.

Literatura

english preferred location
português localização preferida

Locución
english locution
português locução

Conjunto de palabras vinculadas en forma estable y con sentido unitario propio, más allá
del sentido particular de cada palabra. La locución fija una forma sintáctica así como su
significado, y puede ser de distintos tipos: locución verbal, adverbial, nominal, etc., según
de qué oficie la misma.

Lugar, v. Espacio

english literature
português literatura

Conjunto de documentos (monografías, publicaciones periódicas, instrumentos referenciales) que contienen la información, los datos,
las investigaciones, las estadísticas y cualquier
otro estudio relevante referidos a una disciplina o ámbito específico del conocimiento.
Toda investigación que se proponga innovar
se inicia con una revisión de la literatura del
área correspondiente.
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M

Macroestructura
english macrostructure
português macroestrutura

La totalidad de un texto o de una estructura
conceptual. // 2. En Lexicografía, estructura
ordenada de todos los artículos de un diccionario, glosario u obra terminológica similar.
antónimo:

Macrocontexto
english macrocontext
português macrocontexto

En Terminología, estructura discursiva o conceptual en la que se sitúa un término, que
permite su análisis y el de su interacción con
otros términos y su extracción. La estructura
puede ser un documento a texto completo, un
tesauro o cualquier otra fuente del dominio de
que se trate.
antónimo:

microcontexto

Macrodisciplina
english macrodiscipline
português macrodisciplina

Rama amplia del saber que comprende un
conjunto de disciplinas de menor extensión.
Las macrodisciplinas suelen tener un objeto
de estudio supraordenado al objeto de estudio
de cada disciplina particular. Así, por ejemplo,
el objeto de las Ciencias Sociales es la sociedad
en general. Los sistemas decimales de clasificación como el Sistema de Clasificación Decimal
de Dewey (scdd) y la Clasificación Decimal
Universal (cdu), ubican algunas macrodisciplinas como clases principales (300 Ciencias
Sociales en scdd, 600 Ciencias aplicadas en
cdu), condicionados por la necesidad de dividir el conjunto del conocimiento en diez clases.
En tesauros y otros lenguajes de indización se
evita representar las macrodisciplinas, debido
a que generan descriptores excesivamente generales, con escasa garantía literaria.
antónimo:

microdisciplina
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microestructura

Macrotesauro
english macrothesaurus
português macrotesauro

Tesauro de cobertura temática amplia o general, que en contraposición suele tener bajo
nivel de especificidad. Suele utilizarse como
un vocabulario controlado básico, al cual pueden integrarse parcial o totalmente, o enlazarse, otros más específicos. Por ejemplo, el
Macrothesaurus for Information Processing in
the Field of Ecnomic and Social Development
de Naciones Unidas.

Málaga, v. Sistema de málaga
Manual
english manual
português manual

Obra especializada en una temática, que se
caracteriza por su carácter descriptivo, y que
tiene por finalidad establecer un estado del
arte de la especialidad. Está concebida para la
consulta de estudiantes, idóneos, profesionales
o especialistas. Se clasifica y se indiza por la
temática, aunque los sistemas de organización
del conocimiento permiten establecer su forma de presentación típica a través de notaciones de tablas auxiliares, subencabezamientos
o incluso descriptores independientes. Hay
bibliotecas que ubican los manuales en la colección general en tanto que otras los sitúan en
la colección de referencia.// 2. Guía de uso de
un sistema de clasificación u otro tipo de sistemas de organización del conocimiento, que
proporciona instrucciones, procedimientos,
criterios de aplicación, glosarios y ejemplos.
Los manuales o guías de uso de los sistemas de
clasificación siguen la ordenación de símbolos
de estos, y proporcionan instrucciones y criterios específicos para resolver situaciones dudosas o que ofrecen más de una solución posible.
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Manual de estilo
english style manual; manual
português manual de redação

of style

Especie de manual de procedimientos impuesto por los responsables de un medio de
comunicación, habitualmente un periódico, a
sus periodistas, a efectos de reglar la presentación de la información, el acceso y la identificación de las fuentes, y cuestiones estilísticas y
de contenido. El libro de estilo pretende brindarle una identidad distintiva a un periódico
y para ello involucra aspectos gramaticales,
retóricos y de opinión. Suele incluir una lista
de términos, palabras, nombres de lugares y
de personas que pueden presentar dudas en
cuanto a su grafía por su novedad o por la
existencia de diversas variantes, que se reúnen
en un repertorio que asume la presentación
formal de un diccionario. Dentro de esta lista
se encuentran términos de especialidad, en especial los más recientes y los que constituyen
préstamos de otras lenguas. El manual o libro
de estilo más importante en lengua española es
el del diario El País de Madrid.

Manual de uso, v. Manual
Mapa autoorganizativo, v.
Mapa autoorganizativo
de Kohonen
Mapa autoorganizativo
de Kohonen
english kohonen map
português mapa auto-organizativo

de kohonen

En Informática, algoritmo que tiene como
objetivo emular formas de organización de
las neuronas en el cerebro, que transforman
las informaciones captadas por los sentidos
en mapas bidimensionales o tridimensionales. Se cree que, si bien este comportamiento
neuronal está genéticamente predeterminado,
es posible que también se alcance mediante el
aprendizaje. Este algoritmo se utiliza en operaciones de clustering, visualización e identificación de relaciones nuevas entre los objetos,
y determinación de funciones útiles para el
funcionamiento de una red neuronal. Así, por
ejemplo, permite establecer un mapa visual
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de páginas web, de modo tal que un usuario
puede apoyarse en ese mapa para ir de un sitio
web a otro relacionado con el primero.

Mapa conceptual
english concept map
português mapa conceitual

Modalidad de representación del conocimiento a través de gráficas y diagramas, en la cual se
establece la situación relativa de un conjunto
de conceptos y sus relaciones, con el objetivo
de facilitar la enseñanza y el aprendizaje de un
tópico, o de obtener una formulación visual de
un núcleo de conocimiento.
Esta herramienta ha sido usada tradicionalmente en educación y en el ámbito de las
ciencias cognitivas. Los mapas conceptuales
se han incluido en manuales y textos de aprendizaje de varias disciplinas en razón de que
permiten una rápida visualización de los conceptos nucleares y sus relaciones, y favorecen
la exploración de nuevas ideas.
Se integra, por lo menos, con los siguientes
elementos: a) nodos (puntos o vértices), correspondientes a los conceptos, que suelen
encerrarse en óvalos; b) enlaces o conectores,
indicados por líneas inclinadas, a las que se
pueden agregar flechas para indicar el sentido
de la relación; y, c) palabras de enlace que se
escriben sobre las líneas del enlace e indican el
tipo de relación. Los conceptos más generales
se representan en la parte superior del mapa,
y los más específicos en la inferior, afirmando
las relaciones de jerarquía entre conceptos.
Desde la perspectiva de la representación, los
mapas conceptuales presentan algunas ventajas respecto a los tesauros, ya que ofrecen
un despliegue más amplio y razonado de relaciones entre conceptos. No obstante, desde la
perspectiva de la recuperación de la información los tesauros siguen siendo mejores, quizás
porque ese es su objetivo principal.
Los mapas conceptuales no están hechos
para recuperar información, sino para fijar
un núcleo de conocimiento y para facilitar su
comprensión.
Los mapas cognitivos y los mapas mentales
son tipos singulares de mapas conceptuales.
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Mapa de tópicos
english topic map
português mapa de

tópicos

Gráfica que tiene por finalidad representar
un conjunto de datos fuertemente relacionados entre sí, y que pueden hacer referencia a
conceptos o núcleos de conocimiento. Utiliza
tres elementos para ese fin: tópicos (cada uno
de ellos representando conceptos, nombres de
personas o instituciones, países o lugares geográficos); asociaciones (o relaciones entre tópicos) y ocurrencias (recursos de información
relevantes para el tópico).
Para algunos autores, las ontologías son una
modalidad de mapa de tópicos. Asimismo, los
tesauros pueden considerarse también como
una forma simplificada de mapa de tópicos,
porque solo presentan tres tipos de relaciones:
de identidad, de jerarquía o asociativas.
La norma iso / iec 13250 brinda el estándar
para la creación y el desarrollo de mapas de
tópicos.

Mapa tópico, v. Mapa de tópicos
Mapeo
english mapping
português mapeamento

Técnica genérica de organización del conocimiento, mediante la cual se establece una
distribución gráfica de conceptos y relaciones
de un área particular del conocimiento. Se le
llama mapeo tanto al proceso de análisis de
un dominio como a la representación gráfica
resultante. Los diagramas de flechas de los
tesauros y otros vocabularios controlados,
los mapas conceptuales, los mapas tópicos y
expresiones similares son consecuencia de un
proceso de mapeo.

Marc
english marc
português marc

Formato de datos bibliográficos presentado
públicamente el 1.º de enero de 1968 por la
Biblioteca del Congreso de Estados Unidos,
creado para la descripción de documentos en
cualquier soporte en bibliotecas, y para el intercambio de datos. Su nombre es un acrónimo de
Comisión Sectorial de Investigación Científica
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la expresión Machine Readable Cataloging. Es
uno de los formatos más conocidos en el mundo, y tiene versiones nacionales, como el ibermarc español o el ukmarc británico. La versión
más moderna es la conocida como Marc 21.

Marca
english label
português marca;

rúbrica

Indicación —generalmente abreviada— que
se establece en un diccionario o glosario, para
señalar que una palabra o término recibe un
uso peculiar o restringido a determinados
contextos o circunstancias. Suele presentarse
en letra cursiva. Con frecuencia las marcas son
ejemplo de variación lingüística. Son las más
usuales: nivel de lengua, frecuencia y marca
temporal. Alain Rey en la introducción 1991
al diccionario Petit Robert, las divide en cinco
clases: temporales, espaciales, sociales, de frecuencia y tecnolectales.

Marca de uso, v. Marca
Marca espacial
english regional label
português marca espacial

Aquella que determina el área geográfica en la
que principalmente se atribuye un significado
particular a una palabra o término. Se abrevia
por país o por región. En el Diccionario de la
Real Academia Española son ejemplos marcas
tales como «El Salv.» y «Ur.» por El Salvador
y Uruguay.

Marca geográfica, v.
Marca espacial
Marca temática
english subject label
português marca temática

Aquella que indica la disciplina o el campo
temático de referencia de una definición o
acepción. Por ejemplo, en el Diccionario de
la Real Academia Española, Bot. por Botánica.

Marca tecnolectal, v.
Marca temática
101
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Marca temporal

Material

english temporal label
português marca temporal

english material
português material

Aquella que refiere a la caracterización cronológica de un término; por ejemplo: en desuso,
antiguamente, neologismo.

Una de las categorías utilizadas por el
Classification Research Group de Londres
para el análisis facetado de disciplinas, equivalente a la categoría «Materia» de Ranganathan.

Mashup
english mashup
português mashup

Conjunto de aplicaciones informáticas que
se basan en la integración y composición de
datos y servicios de distinto origen. La integración la hace el usuario a partir de la información disponible. Tiene como ventajas el
bajo costo y la participación ciudadana. Por
ejemplo, minnus (minnus, com.ar) toma como
base mapas elaborados a partir de imágenes
de satélite para georreferenciar información
sobre servicios, espectáculos, tráfico y otros
datos útiles para la vida cotidiana.

Materia
english matter
português matéria

En Clasificación e Indización, asunto, tema o
tópico en que puede resumirse el contenido de
un documento. // 2. Una de las cinco categorías de Ranganathan, que refiere a la composición, los materiales o las sustancias de que
están hechas las cosas. Por ejemplo, si el objeto
de análisis es el concepto «ser humano», esta
categoría dirá relación de la composición del
cuerpo humano: tejidos, huesos, líquidos, etc.
En el caso de entidades abstractas la materia
relaciona el contenido conceptual o aquello
de que están hechas las representaciones de
la abstracción. Por ejemplo, en Geometría,
la materia abarca el conjunto de las figuras
geométricas. Los seguidores de Ranganathan
han subdividido esta categoría en tres subcategorías, a partir de la séptima edición del Colon
Classification, persiguiendo una mayor especificación de las facetas involucradas en esta
categoría: materiales de la materia (matter-material), propiedades de la materia (matter-property), y métodos de la materia (matter method).
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Material audiovisual
english audiovisual material
português material audiovisual

Documento o conjunto de documentos no
convencionales caracterizados porque su contenido puede ser visto y/u oído, y porque
requieren la utilización de dispositivos o aparatos para su consulta. Son ejemplos los dvd,
los discos compactos y los microfilmes. Los
materiales audiovisuales se indizan y clasifican
mediante los sistemas de organización del conocimiento tradicionales o a través de sistemas
especiales que atienden tanto a la diferenciación de documentos por su forma de presentación como por su contenido.
v.a.

materiales especiales. v.a. multimedia

Material no librario
english non-book materials
português material não livro

Conjunto de documentos que se manifiesta en
soportes diferentes al libro. Para algunos autores, este material se restringe a los materiales
audiovisuales; para otros, comprende cualquier tipo de documento que sea diferente al
libro o a la publicación periódica tradicional,
aunque se soporten en papel o materiales similares, tales como los manuscritos, los mapas
y las partituras.

Materiales especiales
english special materials
português materiais especiais

Término genérico que comprende al conjunto de documentos no convencionales, es decir, todos aquellos que no se presentan bajo
la forma de libro o monografía, pero que no
necesariamente requieren del concurso de
ningún dispositivo o aparato para su consulta,
por oposición a los materiales audiovisuales.
Universidad de la República
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Son ejemplos, los periódicos, los planos, los
mapas, los manuscritos y las postales. Algunos
materiales especiales (por ejemplo, los periódicos) no se clasifican ni se indizan, sino que
se ordenan en base a criterios alfabéticos o
geográficos. Otros, son tratados mediante sistemas especiales de clasificación e indización,
al igual que los materiales audiovisuales.

explicar conceptos y proposiciones con una
finalidad didáctica.

v.a.

Relación semántica que se establece entre una
unidad léxica que constituye parte de un todo
con la unidad que designa a ese todo, como
en el ejemplo «brazo es merónimo de cuerpo».
En esta relación, la totalidad es denominada
holónimo, y su parte, merónimo.

material audiovisual. v.a. multimedia

Mensaje
english message
português mensagem

En Comunicación, secuencia de signos generados y/o enviados por un emisor a un destinatario, a través de un canal de transmisión que
permite la materialidad de la comunicación. El
mensaje debe establecerse en un código común al emisor y al destinatario; en su defecto,
si se tratare de códigos distintos, el destinatario
necesitará decodificar el mensaje para asimilar
su contenido. La Teoría de la Comunicación es
relevante para quienes analizan el impacto de
los mensajes codificados; por ejemplo, en una
investigación acerca del impacto que un código de un sistema de clasificación ejerce sobre
los usuarios de un servicio de información no
iniciados en dicho código.

Mentefacto
english mentefact
português mentefato

Construcción mental o producto de la inteligencia con un valor simbólico o una carga
particular de valores o referencias en una
sociedad o cultura determinada. Para algunos autores toda obra es un mentefacto, por
oposición a otros objetos del mundo material
que constituyen artefactos; por ejemplo, las
piezas de museo. Otros autores, apoyándose
en clasificaciones de la Antropología, sitúan
a los mentefactos como uno de los elementos
o grados a considerar en la aplicación de la
teoría de niveles integrativos a la construcción
de vocabularios controlados: fenómenos naturales, objetos creados por el hombre o artefactos, ideas creadas por el hombre o mentefactos
y otros niveles agregados. // 2. Especie de
mapa conceptual utilizado para representar y
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antónimo:

artefacto

Meronimia
english meronymy
português meronímia

Merónimo, v. Meronimia
MeSH
english MeSH
português MeSH

Abreviatura usual, en idioma inglés, de
Medical Subject Headings, uno de los sistemas de organización del conocimiento más
utilizados en el área de la Medicina, bajo responsabilidad de la Biblioteca Nacional de
Medicina de Estados Unidos. Sus descriptores
son ordenados en forma alfabética y también
dentro de una estructura jerárquica. Contiene
cerca de 25.000 términos, a los que se suman
unos 180.000 encabezamientos reunidos en
un registro suplementario de conceptos, la
mayor parte de los cuales están asociados a la
Química, que funcionan como un lenguaje separado. MeSH es utilizado para la indización,
pero también para la clasificación temática
en bases de datos y bibliografías. El sistema
MeSH puede consultarse libremente en línea.
Las instituciones pueden acceder a una copia
sin cargo de distintos archivos del sistema. Su
sitio es <www.nlm.nih.gov>.
v.a.

DeCS

Metabuscador
english metaengine
português metabuscador

Buscador que busca información en directorios y en otros buscadores, y ordena y presenta los resultados obtenidos, eliminando datos
duplicados.
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Metadato
english metadata
português metadado

Cada uno de los elementos de información
que son utilizados para describir y gestionar
datos significativos de un recurso de información en Internet. Todo metadato actúa
además como un punto de acceso al documento disponible en la web. Los metadatos
se organizan en estructuras descriptivas que
siguen algunas orientaciones, como las propuestas por el estándar Dublin Core, que se
asemejan a una forma de catalogación de documentos o recursos informativos de la red.
La asignación de metadatos puede ser hecha
automáticamente por un programa informático o por la acción humana; puede realizarse al
momento de crear el recurso digital o luego
de encontrarse disponible. Es conveniente que
los elementos de información presentes en los
metadatos adopten formas normalizadas para
asegurar una recuperación de información
pertinente y relevante.

Metáfora
english metaphor
português metáfora

Tropo o figura mediante la cual un signo es
sustituido por otro que mantiene una relación
de similitud con el primero. La metáfora deriva de la comparación, y se apoya en los atributos comunes y más evidentes que pueden
encontrarse en dos o más objetos o calidades.
Las disciplinas científicas utilizan regularmente la metáfora para crear nuevos términos.
En Teoría de la Clasificación, un ejemplo de
creación terminológica motivada por una metáfora es «Hospitalidad».

Metalenguaje
english metalanguage
português metalinguagem

Lenguaje o código utilizado para describir
otro lenguaje o código. En sentido general
puede decirse que todos los sistemas de organización del conocimiento, pero más específicamente los notacionales, son metalenguajes
pues formalizan y re-codifican el lenguaje natural de los autores.
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Método ascendente, v.
Método inductivo
Método deductivo
english deductive method
português método dedutivo

Modalidad de investigación que parte de premisas o leyes de aplicación universal, para llegar a conclusiones particulares. En Teoría de
la Clasificación, el método deductivo es utilizado para organizar campos del conocimiento
dentro de vocabularios controlados, tomando
como punto de partida una disciplina o dominio, y subdividiéndolo mediante operaciones
lógicas utilizando atributos inherentes al objeto, conforme a una metodología de facetas o a
una concepción jerárquica que permite construir un árbol del conocimiento.
antónimo:

método inductivo. v.a. top-down

Método descendente, v.
Método deductivo
Método inductivo
english inductive method
português método indutivo

Modalidad eminentemente empírica de investigación que parte de la observación de la
casuística de un fenómeno para, mediante la
búsqueda y agrupación de semejanzas, formular conclusiones de valor general. En Teoría de
la Clasificación, el método inductivo permite
estructurar vocabularios controlados a partir
de la lengua natural. También es utilizado para
la inducción de la característica o la categoría
presente en una faceta. Este método ha sido
aplicado con éxito en experiencias de indización automática.
antónimo:

método deductivo. v.a. bottom-up

Metonimia
english metonymy
português metonímia

Figura de retórica que consiste en el uso de
una palabra fuera de su contexto semántico
normal, en la cual una noción es designada
por diferentes términos cuyas nociones son
vinculadas por una relación de causa o efecto,
Universidad de la República
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de materia a objeto, continente por contenido,
etc. Por ejemplo, «beber una cerveza» por «beber de una botella de cerveza» o «peinar canas»
por «ser una persona madura».

conjunto de datos e información que integran
la estructura interna de la entrada de un diccionario o glosario.

METS

Microtesauro

english mets
português mets

english microthesaurus
português microtesauro

Abreviatura de la expresión en inglés Metadata
encoding and transmission standard, norma
mantenida por la Biblioteca del Congreso
de Estados Unidos, que utiliza el lenguaje de
marcado xml para codificar metadatos descriptivos, estructurales y administrativos de
objetos digitales. Facilita el intercambio de
objetos digitales entre repositorios y el archivo de objetos digitales.

Tesauro orientado a un campo altamente especializado que, no obstante, suele incluir un
conjunto de descriptores más generales. A veces el microtesauro deriva de un tesauro de un
dominio más general, para satisfacer necesidades específicas de representación del conocimiento. Por ejemplo, un microtesauro sobre
algas que nace como producto derivado de un
tesauro de Botánica.
En otros casos, un tesauro mayor se integra
con dos o más microtesauros. Por ejemplo, el
Tesauro de la Unesco se compone de siete microtesauros sobre Educación, Ciencia, Cultura,
Ciencias Sociales y Humanas, Información y
Comunicación, Política, Derecho y Economía,
Países y agrupaciones de países.

Microcontexto
english microcontext
português microcontexto

En Terminología, entorno inmediato de un
término ubicado dentro de un texto, constituido por las palabras inmediatas y posteriores, o
incluso por una frase entera. Los microcontextos permiten el análisis de coocurrencias o
de proximidad entre palabras, con el objeto de
identificar expresiones sintagmáticas o formas
de recuperación de información más precisas.
antónimo:

macrocontexto

Microdisciplina
english microdiscipline
português microdisciplina

Campo temático restringido, que está comprendido en una disciplina más amplia, y que
cuenta con un alto nivel de especialización y
refinamiento. Su terminología nuclear puede
comprender hasta unos 250 términos, incluyendo expresiones sinónimas.
antónimo:

macrodisciplina

Microestructura
english macroestructure
português microestructura

Segmento de texto que puede ser analizado autónomamente, como un párrafo de una
poesía y aun un verso. // 2. En Lexicografía,
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antónimo:

macroestructura

Minería de datos
english data mining
português mineração

de dados

Conjunto de técnicas estadísticas y matemáticas que se aplican mediante herramientas
informáticas, con el objetivo de explorar o
hacer evidentes relaciones significativas, tendencias y patrones de uso de información en
grandes bancos o repositorios. La minería de
datos permite de este modo, a partir del análisis de situaciones implícitas, orientar investigaciones, transformar la información recogida
en nuevo conocimiento, y ajustar estrategias
corporativas y de marketing. Son ejemplos de
su utilidad los estudios de consumo, las tendencias de fuga de usuarios de sistemas financieros, la prevención de acciones fraudulentas,
el comportamiento de visitantes de sitios web
y de los patrones de asociación entre enlaces
en Internet.
Entre los estándares más utilizados para la extracción de datos se cuentan lenguajes relacionales tales como qbe (Query By Example), sol
(Structured Query Language) o Quel.
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Mnemotecnia
english mnemonic
português mnemotecnia

En los sistemas de clasificación, cualidad esperada en una notación para que, a través de
la atribución de los mismos dígitos a temáticas
iguales o similares, el clasificador memorice
determinadas notaciones y sus aplicaciones, a
partir de la asociación de ideas. Por ejemplo,
el 6 significa «España» o «español» en ciertos
números de Literatura, Lingüística, Historia
y Geografía en la Clasificación Decimal de
Dewey.
v.a.

notación mnemotécnica
v.a. recurso mnemotécnico
v.a. símbolo mnemotécnico

Modelo de espacio vectorial
english vector space model
português modelo vetorial

Algoritmo para la recuperación de información, que atribuye valores que van de 0 a 1, a
los términos de indización utilizados en la consulta y a los términos de indización asignados a
los documentos. El valor 0 corresponde a los
documentos no pertinentes a la consulta, en
tanto el 1 se asigna a los documentos relevantes
a la misma, tomando en cuenta la frecuencia de
ocurrencia de los términos en cada documento.
En contraposición al modelo booleano, el
vectorial no es binario y por tanto, puede
ofrecer los resultados en grado decreciente de
relevancia, por lo que cada uno de los documentos recuperados queda «calificado» y ponderado respecto a la consulta realizada.
El modelo vectorial es conocido también por
su sigla en inglés vsm.

Modificador
english modifier
português modificador

En Teoría de la Clasificación, palabra utilizada
para precisar, contextualizar, especificar o restringir el significado de otra con la que integra
un sintagma terminológico. El modificador es
generalmente un adjetivo, y por tanto no tiene
valor de indización en forma aislada, pues asume diferentes sentidos en distintos contextos.
No obstante, es valorizado en tesauros a través
del índice permutado.
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Su utilización neutraliza situaciones de polisemia o ambigüedad, disminuyendo la posibilidad de recuperaciones falsas o con ruido. Son
ejemplos de modificador «bicameral» en el término «Parlamento bicameral», o «privadas» en
«Universidades privadas» Para algunos autores
son también modificadores los calificadores y
los cuantificadores.
v.a.

diferencia. v.a. precoordinación

Modo, v. Accidente
Modulación
english modulation
português modulação

Principio de clasificación cuyo enunciado dice
que ninguno de los niveles de subdivisión relativos a un tópico debe ser obviado en una
cadena de términos, salvo que existan razones
de utilidad bien fundadas para ello (como la
ausencia de garantía literaria para alguno de
los términos de la cadena). La modulación
propone la presentación gradual de todos los
niveles de subdivisión de un asunto, mediante
la aplicación de características naturales.
Por ejemplo, Continente: América; por
subcontinente: América del Sur; por país:
Uruguay; por provincia o departamento:
San Fernando de Maldonado; por ciudad:
Piriápolis. Si faltara alguna de las características naturales aplicadas (por ejemplo «por
país»), se perdería una faceta que tiene importancia para la recuperación de información.
v.a.

cadena

Monojerarquía
english monohierarchy
português monoierarquia

En el contexto de los vocabularios controlados, relación jerárquica en la cual un término
subordinado solo mantiene un vínculo con un
término genérico. Ello obedece a que solo es
considerada una de sus características, lo que
favorece su ubicación en la estructura conceptual, limita la existencia de expresiones polisémicas y establece una síntesis adecuada de
los términos utilizados por el lenguaje en su
conjunto.
antónimo:

polijerarquía
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Monopertenencia

Morfema

english monopertenence
português monopertencimento

english morpheme
português morfema

En los tesauros, cualidad propia de un descriptor que solo pertenece a un dominio o
área del conocimiento. Por ejemplo el término
«Conferencia de prensa» que solo es utilizado
en Periodismo.

En Lingüística, partiendo desde la perspectiva de André Martinet, unidad mínima dotada
de un significado convencional que, sumado
a un lexema bajo la forma de prefijo, infijo o
sufijo, forma una palabra. Por ejemplo, en la
expresión «libreto», libr- constituye el lexema,
y -eto el morfema.

Monorreferencialidad
english monoreferentiality
português monorreferencialidade

Principio de la teoría terminológica, propuesto por Wüster, por el cual todo término científico o técnico debe tener un concepto único,
y debe estar inserto dentro de un solo sistema
nocional. La aspiración de Wüster es desmentida por la realidad, en la medida en que muchos términos son transferidos de un dominio
del conocimiento a otro, a partir de procedimientos analógicos y/o metafóricos. Por ejemplo, «ratón» en Zoología e Informática.
La monorreferencialidad opera, de todos modos, como un orientador en la redacción de
normas técnicas, y en los proyectos de normalización terminológica, y constituye una
aspiración en los procesos de creación de vocabularios controlados.
Uno de los objetivos de las notas de alcance
en los tesauros es asegurar la monorreferencialidad de descriptores que, en principio, son
polisémicos.
v.a.

monosemia. v.a. univocidad

Monosemia
english monosemy
português monossemia

Relación unívoca entre una denominación y
una noción. De este modo, a un término solo
le es asignado un concepto en un contexto determinado, evitando dificultades de interpretación o ambigüedades.
antónimo: polisemia. v.a. univocidad
v.a. monorreferencialidad. v.a. polisemia

Morfología
english morphology
português morfologia

Disciplina que estudia las leyes que rigen la
estructura interna de las palabras, y por tanto,
sus procesos de formación.

Motor de búsqueda, v. Buscador
Muestra aleatoria
english random sample
português amostra aleatória

Aquella muestra documental cuyos componentes son elegidos al azar, de modo tal que
todos los objetos de un conjunto tienen la
misma probabilidad de ser seleccionados. Este
tipo de muestra tiene relativa utilidad respecto a investigaciones de campo en clasificación
e indización.

Muestra documental
english documental sample
português amostra documental

Subconjunto de documentos aleatorio o representativo de una colección, seleccionado
con la finalidad de realizar estudios de cobertura, especificidad, actualización, garantía literaria y similares.

Muestra representativa
english representative sample
português amostra representativa

Subconjunto de documentos que tiene iguales
características y composición que la colección
general. Es el tipo de muestra más adecuado
a los estudios bibliométricos en Organización
del Conocimiento.
Comisión Sectorial de Investigación Científica
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Multidisciplinariedad

Mutua exclusión

english multidisciplinarity
português multidisciplinaridade

english mutual exclusion
português exclusão mútua

Participación de varias disciplinas para el análisis de una temática o un problema, sin un contacto o una comunicación efectiva entre ellas.
Dicho de otra manera, la multidisciplinariedad
puede constituirse por una diversidad de enfoques de un asunto, que no necesariamente
se entrelazan o interactúan entre sí. De este
modo, una temática como la prostitución puede ser atacada multdisciplinariamente desde la
Sociología, el Derecho, la Moral y la Medicina,
sin que ninguna de esas perspectivas se entremezcle con las otras. En la multidisciplinariedad no se hacen evidentes las relaciones que
podrían establecerse entre las disciplinas de
base, ya que cada una conserva sus métodos,
sus premisas y sus marcos teóricos.
Los estudios multidisciplinarios pueden dar
nacimiento a campos ad hoc, que deriven en
el desarrollo investigación interdisciplinaria, y
el surgimiento de dominios interdisciplinarios.
Los congresos y simposios multidisciplinarios
son también espacios en los que pueden iniciarse experiencias interdisciplinarias, a partir del conocimiento recíproco de métodos y
enfoques.

Principio según el cual cada objeto de un conjunto debe conservar una identidad propia,
tanto en su materialidad como en su representación o su alcance conceptual, diferente a la de
los otros miembros de esa clase. Son ejemplos
de mutua exclusión los números, las letras, las
figuras geométricas, las fichas de un dominó.
En Organización del Conocimiento, este principio se expresa en la exclusión recíproca de
categorías (si es Personalidad no es Materia, ni
es Energía, ni Espacio, ni Tiempo), de encabezamientos de faceta (si es Anatomía, no es
Fisiología, ni es Patología, ni es Terapéutica),
y de focos o descriptores dentro de una faceta
(si es Mercurio, no es Venus, ni es Marte, etc.).
Esto es posible porque se hacen evidentes las
diferencias específicas entre los integrantes de
una serie.
El desarrollo de esquemas sobre esta base facilita la clasificación y la indización, disminuye
el riesgo de ambigüedad y favorece la formación consistente de facetas.
La mutua exclusión total es imposible por
definición, pues todos los miembros de una
clase tienen al menos un atributo en común:
Mercurio, Venus y Marte son planetas.

Multimedia

v.a.

english multimedia
português multimídia

Expresión que comprende el conjunto de documentos o materiales no librarios que utilizan
imágenes, sonido, animación y/o texto como
formas típicas de comunicación, así como
los aparatos y dispositivos necesarios para el
manejo o la consulta de esos documentos. El
término abarca también a los documentos digitales presentes en Internet.
La multimedia suele clasificarse por sistemas
sencillos de preclasificación basados en los soportes físicos (por ejemplo, D para los dvd).
El contenido es indizado conforme a las reglas
habituales para el proceso técnico de los libros.
v.a.

disyunción. v.a. exclusión

Mutua exclusividad, v.
Mutua exclusión

material audiovisual. v.a. materiales especiales

Multimedios, v. Multimedia
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N

aspectos relativos a los fenómenos nuevos que
aparecen en las lenguas.
v.a.

neonimia

Neologismo
english neologism
português neologismo

NA, v. Nota de alcance

Navegación
english navigation
português navegação

Circulación libre entre diferentes fuentes digitales de información, facilitada por la existencia de interfaces, herramientas hipertextuales,
motores de búsqueda y otros elementos, puestos al servicio del usuario de Internet o de un
sistema de información.

Negación
english negation
português negação

Tipo de relación lógica entre conceptos, caracterizada porque el concepto A incluye un
conjunto de características que son contrarias,
contrapuestas o antagónicas a las características abarcadas por el concepto B.
v.a.

relación de antonimia

Nemotecnia, v. Mnemotecnia
Neología
english neology
português neologia

Proceso de formación de palabras, expresiones o significados nuevos, que suelen incorporarse más tarde o más temprano al repertorio
de una lengua general o de un lenguaje de especialidad. También, conjunto sistematizado
de procedimientos lingüísticos, que permite la
formación e incorporación de nuevas unidades
léxicas conforme a las estructuras gramaticales, morfológicas y sintácticas de una lengua
determinada. // 2. Disciplina que estudia los
Comisión Sectorial de Investigación Científica
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Término o vocablo de formación reciente, que
en algunos casos es acuñado o modelado a
partir de una palabra o un conjunto de palabras tomados de otra lengua por calco o préstamo. // 2. Noción, acepción o giro nuevos
para un término o una palabra ya existentes.
Para analizar la ocurrencia de neologismos
es preciso establecer un corpus de exclusión
que sirva de patrón o medida, integrado por
una o varias obras que permitan establecer la
frontera entre lo nuevo y lo ya establecido y
registrado; por ejemplo, el Diccionario de la
Lengua Española o un conjunto de diccionarios especializados.

Neologismo absoluto
english absolute neologism
português neologismo absoluto

Aquel que es a la vez neologismo de forma y
de sentido. Refiere entonces a una voz totalmente novedosa en el ámbito de una lengua.

Neologismo de forma
english form neologism
português neologismo de

forma

Nueva expresión formada de modos diversos
(por reagrupamiento de elementos lexicales,
por préstamo o calco, por creación integral,
etc.) con la finalidad de representar a un concepto que ya era reconocido como tal en una
lengua, y que había sido nominado anteriormente a través de otra palabra o expresión. Por
ejemplo, el término «sistema de organización
del conocimiento» como nueva alternativa a
«lenguaje documental».
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Neologismo de sentido
english sense neologism
português neologismo de

sentido

Incorporación de un nuevo significado o una
nueva noción a través de una palabra o un
término ya existentes. Por ejemplo, «postear»
con el significado de «hacer circular un mensaje a través de grupos de noticias o redes de
Internet».

Neonimia
english scientific neology
português neonímia

Área de la Neología que se ocupa de la formación, el uso y el intercambio de neologismos
terminológicos.
v.a.

neología

Neónimo
english neonym
português neônimo

NH, v. Nota histórica

Nivel
english level
português nível

Cada uno de los rangos o grados de subdivisión
presentes en un sistema de organización del
conocimiento. // 2. En Colon Classification, la
aparición consecutiva de una misma categoría
fundamental dentro de una fórmula de faceta.
Se identifica mediante la letra que representa a
la categoría seguida de un número arábigo que
indica la ocurrencia de la misma. Por ejemplo,
la fórmula de faceta de la Clase a (Bibliografía
general) en el Colon Classification es: a [P],[P2]
[P3],[P4]. Aparecen allí cuatro niveles de la
categoría fundamental Personalidad.
v.a.

ciclo

NLM
english nlm
português nlm

Neologismo propio de un área especializada del
saber. Los neónimos suelen construirse a partir
de los recursos de formación de palabras propios del sistema léxico general de una lengua.

Abreviatura usual, en idioma inglés, de
National Library of Medicine, sistema de
clasificación de la Biblioteca Nacional de
Medicina de Estados Unidos.

Neotérmino, v. Neónimo

No, v. Not

Neutralidad
english neutrality
português neutralidade

Actitud que debe asumir un clasificador, un
indizador o un clasificacionista al momento
de procesar temáticamente un documento, o
de desarrollar los esquemas de un sistema de
organización del conocimiento. La neutralidad persigue la consideración razonablemente
igualitaria de ideas, tendencias o creencias y
combate el sesgo. No obstante, en determinadas áreas relacionadas con las ciencias sociales
o con la religión, pueden brindarse soluciones
no neutrales a los problemas de la clasificación, por decisiones propias de la biblioteca o
de la institución a la que se adscribe o por iniciativa de los clasificacionistas. Por ejemplo,
la inclinación premeditada hacia una concepción feminista o psicoanalítica.
v.a.

No descriptor
english non-descriptor
português não descritor

En el contexto de los tesauros, término emparentado con un descriptor por una relación de
equivalencia semántica (sinonimia o cuasi sinonimia), susceptible de ser encontrado en un
documento o de intervenir en una consulta temática. Los no descriptores son términos cuya
utilización está prohibida en virtud de considerarse expresiones de valor subsidiario en un
contexto determinado, razón por la cual cada
uno se acompaña de una referencia de use al
término preferido o descriptor. Por ejemplo,
«Anestesia, use anestesiología».
antónimo:

descriptor

garantía cultural. v.a. sesgo
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No ficción

Norma

english non-fiction
português não ficção

english norm
português norma

Término que comprende al conjunto de la literatura en la cual el propósito del autor es
reflejar o interpretar la realidad, con pretensión de indagar la verdad de un asunto, más
allá del resultado final. Son ejemplos de obras
de no ficción los artículos científicos, las obras
de divulgación, los manuales, los diccionarios,
los informes técnicos, los tratados, las obras
históricas o filosóficas, el cine documental y
los atlas, entre otras. Sobre la literatura de no
ficción, se realiza un análisis de contenido.
Lancaster (1991) las llama obras informativas.

Regla establecida por una autoridad, que aspira a alcanzar aplicación y validez universal,
con el objeto de establecer un criterio único
para resolver una problemática determinada.
Por ejemplo, las normas iso.

antónimo:

ficción

Noción, v. Concepto
Nodo
english node
português nó

Representación de un concepto, una situación
o un evento por medio de un punto o un círculo en un diagrama. Conceptualmente, cada
nodo es considerado como estación o enlace
entre comunicaciones dentro de una red. // 2.
En Hipertexto, cada una de las unidades de información que puede ser conectada con otras
en una búsqueda hipertextual de información.
v.a.

enlace

Nombre propio, v. Identificador (2)
Nomenclatura
english nomenclature
português nomenclatura

Repertorio estructurado de términos propios
de una disciplina específica, organizado conforme a reglas normalizadas de conceptualización y relación. Por ejemplo, la nomenclatura
de la química.

Normalización
english normalization
português normalização

Sometimiento de un conjunto de fenómenos,
situaciones u objetos a un modelo, reglamento o patrón. La normalización se expresa actualmente en todo el abanico de actividades
humanas especializadas (ciencia, técnica, economía, comercio, industria, etc.), y persigue la
uniformización, simplificación y coordinación
de elementos. Por consecuencia, ello permite
la reducción de costos y de tiempos. Desde
1945 existe la Organización Internacional de
Normalización (iso), que ofrece regulaciones
universales bajo la denominación de normas
iso, algunas de las cuales son aplicables directamente en Clasificación, Indización, Teoría
de Conceptos y Terminología.
La normalización es uno de los cinco objetivos
que persigue el control de vocabulario.

Not
english not
português not

Operador booleano que permite establecer
una búsqueda combinada que comprenda a
todos los documentos o recursos de información que contengan al término A, pero que
no contengan al término B. Por ejemplo, si la
búsqueda se realiza por «energía» not «eléctrica», se recuperarán todos aquellos recursos
que contengan información sobre todo tipo de
energía salvo la energía eléctrica.

Nota
english note
português nota

En Clasificación, noticia, comentario o instrucción marcada tipográficamente, que un
sistema de organización del conocimiento
Comisión Sectorial de Investigación Científica
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establece con la finalidad de determinar la
aplicación o el alcance de una notación, un
descriptor o un encabezamiento de materia.

Nota de adición
english add note
português nota de

adição

En la Clasificación Decimal de Dewey y otros
sistemas similares, nota con instrucciones que
orientan a los clasificadores acerca de la agregación de dígitos de otra parte del sistema a
una notación básica, para especificar más un
tópico o una temática.

Nota de alcance
english scope note
português nota de alcance

En los tesauros y otros vocabularios controlados, nota destinada a precisar y/o restringir
el significado de un término en una lista de
encabezamientos de materia, un tesauro o un
sistema de clasificación. Se la conoce también
por su abreviatura en español na o en inglés
sn. En algunas ocasiones, bajo la forma de una
nota de alcance se define a un concepto, y en
ese caso pasa a ser una «nota de definición».

Nota de definición
english definition note
português nota de definição

En un sistema de organización del conocimiento, nota que explicita el significado que se
atribuye a, o el sentido con que se utiliza una
expresión. En general, las notas de definición
contribuyen a desambiguar voces polisémicas.

Nota histórica
english historic note
português nota histórica

Anotación asentada bajo un descriptor, un
encabezamiento o una palabra clave, destinadas a indicar desde cuándo es utilizado el
término. Se la conoce también como nh. Suele
relacionar el o los descriptores que designaban
anteriormente el mismo concepto, con su fecha de aplicación. Por ejemplo, «telemática.
nh. Hasta 1982, fue utilizado Informática y
Telecomunicación». También, nota de igual
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naturaleza que indica desde cuándo a un descriptor le corresponde determinada definición
o nota de alcance, en sustitución de definiciones o notas de alcance obsoletas o superadas.
// 2. En Indización, anotación asentada bajo
un no descriptor que en algún momento fue
descriptor, y que cayó en desuso prosperando
otro término en su lugar. Por ejemplo, «nota
de ‘divida como». nh. A partir de 1986, úsese
«nota de adición».

Notación
english notation
português notação

Código compuesto por caracteres de uno o
varios tipos (letras y/o números u otros signos
gráficos), cargados —cada uno de ellos— con
un significado específico en el contexto de un
sistema de clasificación. La notación está destinada a representar los conceptos presentes
en un sistema de clasificación, y a traducir los
asuntos contenidos en los documentos de la
lengua natural al lenguaje codificado del sistema, así como a explicitar las diversas relaciones establecidas entre dicho asuntos.
La notación constituye la base de los sistemas
notacionales de clasificación, y se desarrolla
generalmente a partir de un orden reconocido (por ejemplo, el de las letras del alfabeto).
Asimismo, organiza la ordenación de los encabezamientos temáticos dentro de un catálogo
sistemático. Las características esperadas en
toda notación son: la brevedad, la expresividad, la composición lógica, la legibilidad, la
hospitalidad, la flexibilidad y la mnemotecnia.
// 2. Símbolo formado a partir de una base
notacional, que permite identificar temáticamente y ubicar un documento en una colección. El símbolo notacional asignado a dicho
documento facilita su localización en los estantes y en los catálogos o registros.

Notación binaria
english binary notation
português notação binária

Notación numérica formada solo por dígitos binarios y, eventualmente, caracteres
especiales.
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Notación mixta

Nube

english mixed notation
português notação mista

english cloud
português nuvem

Aquella que se compone con dos o más tipos
de caracteres distintos, combinándolos. Por
ejemplo, una notación alfanumérica.

Plataforma virtual de servicios disponibles
con la base de servidores en Internet. La nube
permite el incremento en el número de servicios basados en la red, así como una respuesta más inmediata y eficiente. Este modelo de
negocios favorece por igual a proveedores y
usuarios y reduce los costos operativos, así
como la capacidad de respuesta.

Notación mnemotécnica
english mnemonic
português notação

notation
mnemotécnica

Símbolo de clasificación formulado de tal
modo que algunos de sus elementos son utilizados en distintos sectores del sistema con
el mismo o similar significado, para favorecer
su memorización y utilización automática.
Por ejemplo, 73 representa a Estados Unidos
en diferentes sectores de la Clasificación
Decimal Dewey.
v.a.
v.a.

mnemotecnia. v.a. recurso mnemotécnico
símbolo mnemotécnico

Notación numérica
english numeric notation
português notação numérica

Aquella que se compone solo de números y,
eventualmente, de caracteres especiales (comas, puntos, dos puntos).

Notación vacante
english empty notation; empty digit
português símbolo vago; número vazio

Nube de etiquetas
english tag cloud; word
português nuvem de tags

cloud

Representación gráfica de las palabras de un
texto, que como las nubes puede adquirir
distintas formas. La imagen producida (cuya
estética puede definirse o modificarse) resalta
las palabras que aparecen con mayor frecuencia en el texto seleccionado, mostrándolas con
un tamaño mayor o menor conforme a su ocurrencia. Los programas generadores de nubes
de etiquetas descartan por defecto artículos,
preposiciones, números y signos de puntuación, así como otros elementos cuya ausencia
puede configurarse.
La nube de etiquetas funciona como una forma de indización automática en sentido amplio, bajo la premisa de que las palabras clave
pueden corresponder a las expresiones significativas con mayor ocurrencia en el texto.
Están disponibles varios programas automáticos de formación de nubes de etiquetas en
Internet; por ejemplo: <www.wordle.net>.

Aquella que está libre, es decir, que no tiene asignado ningún término o descriptor. En
cdd, cuando se deja vacante a una notación
se prescribe un período de veinticinco años
antes de asignarle una nueva representación
conceptual.

Nube de etiquetas

Notación vacía, v.

Número de clasificación

Nube de palabras, v.

Notación vacante

english classification number
português número de classificação

NT, v. Término específico

Símbolo de clasificación compuesto exclusivamente por números.
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Número de documento
english document number
português número de documento

Código interno que identifica a una publicación institucional u oficial, generalmente un
documento técnico. El número de documento
está destinado a ordenar correlativamente el
conjunto de trabajos producidos bajo responsabilidad institucional, y suele dividir a los
mismos en series. Puede ser utilizado como
una notación sustitutiva de la de los sistemas
de clasificación en las bibliotecas de la institución responsable o emisora.

Número de inventario
english accesion number
português número de inventário

Número correlativo, sin valor clasificatorio,
asignado a cada uno de los documentos que
se incorporan a una colección. Se consigna en
el Registro de Inventario o de Accesión, que
ingresa las obras incorporadas a una colección
en forma cronológica y/o correlativa.
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Número discontinuado, v.

Símbolo discontinuado
Número interdisciplinario
english interdisciplinary number
português número interdisciplinário

En cdd aquel que es asignado en forma más
o menos arbitraria, para clasificar obras que
tratan un tópico desde la perspectiva de varias
disciplinas, entre las cuales se encuentra aquella en la que se localiza el número interdisciplinario. Por ejemplo, «391 Traje y apariencia
personal. Clasifique aquí obras interdisciplinarias sobre traje, vestuario, moda».

Número reutilizado, v.

Reasignación

Universidad de la República
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O

sistemas de organización del conocimiento,
que postula que los mismos deben estar organizados con arreglo a principios y reglas
objetivas, evitando toda cuña tendenciosa en
sus tablas, todo ello sin perjuicio de que los
sistemas deben dar cobertura a todas las ideas,
opiniones o enfoques por igual.
v.a.

O, v. Or

Objetividad
english objectivity
português objetividade

Principio del proceso de clasificación que
enuncia que el clasificador / indizador debe
analizar el contenido temático de un documento desde una perspectiva neutral, sin dar
lugar a interpretaciones basadas en sus ideas y
creencias, tomando en consideración el consenso sociocultural y el punto de vista o la
intención del autor, antes que su visión personal. La ética de los procesos de clasificación e
indización exige el respeto por el documento
y por el propósito que guió a su responsable,
más allá de las convicciones políticas, religiosas o ideológicas del clasificador o indizador.
De algún modo, el clasificador / indizador
debe ajustarse a la mentalidad predominante
en la comunidad de usuarios, una aproximación que es antes intuitiva que científica, pero
que se puede caracterizar mediante preguntas
tales como: ¿Bajo qué disciplina o especialidad
es probable que un usuario medio vaya a buscar esta obra? ¿Cuáles son los tópicos o términos bajo los cuales un usuario medio ubicaría
a esta obra? ¿Cómo asegurar representaciones
temáticas que estén adecuadas a los esquemas
cognitivos y de uso de información del mayor
número posible de usuarios?
El propósito que guió al autor es un indicador fiable, siempre que se aproxime a la mentalidad media. Por ejemplo, si el autor de un
libro pretende demostrar que el nazismo es
una forma superior de democracia, no tiene
sentido ubicar a la obra junto a las indizadas
bajo Democracia, sino bajo Nazismo, más allá
de la intención declarada del autor, porque
su visión no está de acuerdo con el consenso
sociocultural. // 2. Principio de base de los
Comisión Sectorial de Investigación Científica
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anacronismo. v.a. prejuicio

Objeto
english object
português objeto

Cualquier cosa o entidad, ser o fenómeno, material o ideal, pasado, presente o futuro, que
admite ser analizado como algo autónomo para
fines de clasificación, y que en general recibe
una denominación propia o específica. Los
objetos son representados por un término, y
se ubican en una o más áreas temáticas, considerando sus semejanzas y diferencias con otros
objetos de estudio, y el hecho de que su análisis
revista interés para una o más disciplinas.
En Clasificación e Indización, el objeto no es
el documento sino su contenido, más específicamente, los temas y aspectos principales o
secundarios a que hacen referencia los autores. Por ejemplo, si un documento trata sobre
Comercialización de la lana en Uruguay, el tema
es Lana, y los aspectos son dos, uno temático
(comercialización) y otro geográfico (Uruguay)
// 2. En Lingüística, referente extralingüístico
que es representado por un signo.

Obra
english work
português obra

Producción intelectual unitaria, con una
identidad propia, que puede ser objeto de un
tratamiento diferenciado en lo relativo a la catalogación, la descripción, la clasificación y/o
la indización.

Obra de referencia
english reference work
português obra de referência

Publicación que se caracteriza por estar concebida para la consulta puntual, antes que para
una lectura de principio a fin. Diccionarios
y enciclopedias de la más diversa especie,
115
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anuarios, bibliografías, almanaques, directorios, guías, nomenclátores y otras publicaciones
similares son ejemplo de obras de referencia.
En las bibliotecas estas obras se reúnen en el
sector de referencia. Se clasifican e indizan
considerando su cobertura temática. Al símbolo de clasificación se le asigna una letra (en español, habitualmente la R), para determinar su
pertenencia al sector de referencia. En cuanto
a la indización suelen asignársele términos formales (Diccionarios, Enciclopedias, Anuarios),
acompañados de términos específicos (Música
sacra, Arquitectura, etc.) según el caso.

Obra interdisciplinaria
english interdisciplinary work
português obra interdisciplinar

Aquella que trata temáticas de encrucijada o
que desarrolla determinado asunto desde el
punto de vista de más de una disciplina. Los
sistemas de clasificación de uso más extendido
proporcionan instrucciones, en notas insertas dentro de las tablas o en los manuales de
uso, para facilitar la clasificación de las obras
interdisciplinarias.

Octava, v. Principio de la octava

Obra especializada
english specialized work
português obra especializada

Aquella cuyo contenido refiere a una temática relacionada con una especialidad o con
un asunto propio de especialistas. Toda obra
especializada es una obra de no ficción. Por
ejemplo, un tratado sobre Biología Molecular.

Obra general
english general work
português obra geral

Opus que ofrece un panorama vasto de un
conjunto amplio de disciplinas o del conjunto
del saber humano, y que se ubica en el sector
de referencia de las bibliotecas. Por ejemplo,
una enciclopedia. En los sistemas de organización del conocimiento, las obras generales
suelen contar con notaciones o descriptores
que privilegian la forma de presentación antes
que el contenido. // 2. Documento que trata
de una disciplina o un campo temático en sentido amplio, y que comprende todas o la mayor
parte de las subdivisiones de dicha temática;
por ejemplo, un manual sobre Electrónica, o
un tratado sobre Derecho Civil. Se clasifica o
indiza por el concepto o la notación más general correspondiente a esa disciplina, o por
excepción en otros lugares, como se verifica en
la Clasificación Decimal de Dewey cuando se
aporta una entrada centrada.
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Ocurrencia
english occurrence
português ocorrência

Aparición de una determinada unidad, sea un
número, un símbolo, una palabra o un término compuesto por una o más palabras, en un
texto. La investigación en Organización del
Conocimiento se apoya frecuentemente en estudios de ocurrencias y coocurrencias, a partir
de premisas tales como: si un término aparece
varias veces en un texto, es posible que pueda
considerarse un punto de acceso temático a un
documento, o que pueda tomarse como candidato a descriptor.
El análisis estadístico de las ocurrencias o
coocurrencias permite asimismo validar terminología, pues se presume que si un término
aparece repetidas veces en un texto, o mejor,
en textos de diferentes autores, existe como
tal y además es reconocido y aceptado por los
pares y los usuarios.
También es útil para distinguir entre descriptores y no descriptores, en el caso en que
concurran varios sinónimos. Por lo expuesto,
también favorece la toma de decisiones en el
diseño de programas de recuperación de la
información.
v.a.
v.a.

tasa de ocurrencia. v.a. coocurrencia
frecuencia
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Onomasiología
english onomasiology
português onomasiologia

Rama de la Semántica cuya metodología de
análisis parte de los conceptos y procura determinar las designaciones de cada uno de ellos.
antónimo:

semasiología

Ontología
english ontology
português ontologia

Representación de un dominio o de un sistema con el objetivo de volverlo operativo y eficaz para los usuarios. En ese sentido, establece
la estructura de conceptos, relaciones, funciones, herramientas, operaciones y restricciones
que permiten el desarrollo regular de acciones.
La ontología da por supuesto un nivel de
conocimiento determinado por parte de los
usuarios, y sobre esa suposición levanta un
modelo abstracto de funcionamiento de un
sistema del mundo real.

Operaciones
english operations
português operações

En Teoría de la Clasificación, una de las categorías del conocimiento que comprende el
conjunto de acciones conscientes y pre-diseñadas que los agentes realizan sobre un objeto. operaciones cubre una amplio espectro
de situaciones que, conceptualmente, tienen
una gran relevancia para los usuarios especializados, como ser: procedimientos, técnicas,
tratamientos, tácticas, estrategias, métodos e
investigaciones. operaciones se incluye dentro de la categoría energía de Ranganathan
por tratarse de un conjunto de procesos.

Operador
english operator
português operador

En Lógica, signo que indica la operación
que debe realizarse. Por ejemplo, el signo or
en álgebra de Boole. // 2. En Clasificación e
Indización, signo gráfico que permite combinar notaciones o conceptos, o que indica alguna característica del símbolo del clasificación.
Comisión Sectorial de Investigación Científica
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// 3. En Recuperación de Información,
cualquier signo que representa la relación entre dos términos, y permite su recuperación
combinada.

Operador booleano
english boolean operator
português operador booleano

Operador lógico que identifica el tipo de operación entre conjuntos que se requiere para
una finalidad específica en entornos digitales.
Los operadores booleanos permiten la definición precisa de las ecuaciones de búsqueda
en la recuperación de información, y las combinaciones que se requieren para llegar a un
resultado satisfactorio. Los operadores booleanos más conocidos son and, or y not.
v.a.

álgebra de boole. v.a.. búsqueda booleana

Or
english or
português or

Uno de los operadores booleanos utilizados
habitualmente como forma de acceso a la
información en buscadores de Internet y en
programas informáticos aptos para la recuperación de información. Por este operador,
se puede establecer una búsqueda por el
término A o por el término B, de modo tal
que se recuperarán todos los documentos
que contengan uno o ambos. Es útil para la
recuperación considerando sinónimos, cuasi
sinónimos o variantes lexicales. Por ejemplo,
«balotaje» or «segunda vuelta» or «segunda
vuelta electoral».

Orden alfabético
english alphabetical order
português ordem alfabética

Principio de ordenación de términos siguiendo el orden del alfabeto. Es un principio clásico, aplicado por primera vez al publicarse la
Enciclopedia francesa. En bibliotecas es utilizado para ordenar fichas de catálogos, listas,
bibliografías, directorios y otros repertorios.
Las listas de encabezamientos y los tesauros
organizan algunas de sus tablas alfabéticamente. Los sistemas de clasificación contienen un
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índice alfabético para facilitar el acceso a los
términos ordenados de acuerdo a un sistema.
Ranganathan consideró el orden alfabético
como principio residual de ordenación de los
focos en una faceta, aplicable solo cuando ninguno de los otros principios de secuencia útil
demuestra ser ajustado a una tabla. Una limitación de este orden es que no es transferible
en todos los casos de un idioma a otro.
antónimo: orden sistemático. v.a.

índice alfabético

Orden canónico
english canonical order
português ordem canônica

Principio de ordenación de conceptos en una
secuencia útil que consiste en la ordenación
de conceptos siguiendo un criterio convencional o tradicional, que por ello es usualmente
aceptado. Por ejemplo, la ordenación de focos
bajo el encabezamiento de faceta «sacramentos» en la secuencia Bautismo / Confirmación
/ Confesión / Eucaristía / Matrimonio /
Ordenación / Extremaunción.

Orden cronológico
english chronological order
português ordem cronológica

Principio de ordenación de conceptos en una
secuencia útil que consiste en la ordenación de
términos conforme a la ocurrencia de períodos temporales. Es una forma de organización
similar a la que ofrece el principio de orden
evolutivo, particularmente aplicable en disciplinas como la Historia, o en la Literatura,
cuando se ordena la producción literaria por
períodos históricos. Puede establecerse en orden ascendente o descendente.
v.a.

orden evolutivo. v.a. subdivisión cronológica

Orden de cita, v. Orden de citación

Orden de citación
english citation
português ordem

order
de citação

En Clasificación, ordenación proporcionada o
sugerida por el sistema de los distintos segmentos o componentes autónomos, de una notación para establecer un símbolo notacional.
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Determina la secuencia en que conviene sean
citados los conceptos presentes en los documentos, al componer la notación. La importancia del orden de citación estriba en que las
características que no son citadas en primer
lugar quedarán dispersas en el acervo clasificado y cuanto más tarde comparezcan en el
símbolo más dispersas quedarán.
Un orden de citación tradicional indica que
primero debe establecerse el segmento correspondiente a la tabla principal, y luego,
los segmentos correspondientes a las tablas
auxiliares.
Los sistemas suelen atribuir una fórmula mnemotécnica para establecer el orden de citación
de las tablas auxiliares. Por ejemplo, la mención de dichas tablas en cdu es luratiforle
(lugar/raza/tiempo/forma/lengua). Tras el
orden de cita de las características subyace el
orden de las categorías, que para Ranganathan
correspondía a la fórmula pmest (Personalidad
/Materia /Energía /Espacio /Tiempo). El orden estándar de mención, según los responsables de cdu, es: cosa o entidad, clase, parte,
material, propiedad, proceso, funcionamiento, agente, espacio, tiempo.
Algunos sistemas tienden a ofrecer órdenes de
citación sugeridos que el clasificador puede
modificar tomando en consideración las necesidades de sus servicios.
v.a.

orden de precedencia. v.a. fórmula de faceta

Orden de intercalación
english filing order
português ordem de intercalação

En Clasificación, secuencia de ordenación de
los documentos en los estantes, o de los registros que corresponden a los documentos en
los catálogos o en las bases de datos. De modo
general, puede decirse que este orden invierte
el orden de citación, permitiendo la subdivisión de cada faceta por todas aquellas que la
han precedido. De este modo, aparecerán primero los documentos que tratan un tema del
modo más amplio, y en último lugar los más
restrictivos.

Orden de mención, v.

Orden de citación
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Orden de precedencia
english precedence order
português ordem de precedência

Ordenación lógica en que se presentan las características (o los símbolos que la representan)
en un sistema o en una notación. Se distingue
del orden de citación en que este último organiza segmentos de notación antes que características, si bien en los casos en que cada
segmento corresponde a la aplicación de una
característica el producto de ambas ordenaciones se confunde. Por ejemplo, en cdd la notación 863.4 se integra como un solo segmento
de un orden de citación, pero comprende la
aplicación y el orden de precedencia de tres
características: por lengua (6), por género (3),
y por período histórico (4). // 2. Ordenación
que el clasificador debe observar al clasificar
un documento que trata sobre un asunto dividido por más de una característica, para determinar en qué orden deben comparecer las
mismas. En general se toma como base un orden preestablecido de categorías. Por ejemplo,
una obra sobre la composición y los procesos
internos de una célula se clasifica primero por
la composición (categoría materia), y luego
por los procesos (categoría procesos).
v.a.

orden de citación

order

Principio de ordenación de conceptos en una
secuencia útil, que consiste en la ordenación
de términos considerados desde los más antiguos a los más recientes en el tiempo. Por
ejemplo, la serie «Infancia /adolescencia /
madurez /vejez». La Clasificación Decimal
Universal ordena sus tablas de zoología tomando como base la evolución de las especies
según la teoría darwiniana clásica.
v.a.

orden cronológico

Orden jerárquico
english hierarchical order
português ordem hierárquica

Ordenación de términos en consideración a
la importancia relativa de cada uno de ellos
en una serie, tomando como base parámetros
Comisión Sectorial de Investigación Científica
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Orden sistemático
english systematic order
português ordem sistemática

Principio de ordenación que consiste en la
organización de términos siguiendo la secuencia de un esquema de clasificación. En el caso
de los sistemas universales, las clases que se
ordenan en el primer nivel de división son
habitualmente las disciplinas o grupos de disciplinas, siguiendo criterios epistemológicos o
pragmáticos. Debido a que el orden sistemático supone una organización compleja de la
estructura conceptual, suele acompañarse de
un índice alfabético, que opera como acceso
alternativo al esquema.
Los sistemas Dewey y cdu siguen un orden
sistemático similar: Generalidades, Filosofía,
Religión, Ciencias Sociales, Lingüística,
Ciencias Puras, Ciencias Aplicadas, Bellas
Artes, Literatura, Geografía, Biografía e
Historia.
antónimo:

orden alfabético

Ordenación

Orden evolutivo
english later-in-evolution
português ordem evolutiva

cualitativos de evaluación o valoración. Este
ordenamiento permite organizar taxonomías o
cadenas jerárquicas de conceptos, yendo desde los más genéricos a los más específicos.

english order
português ordenação

Organización de una serie de objetos homogéneos o pertenecientes a la misma clase, de
acuerdo a un criterio único, aplicado de manera consistente. Las ordenaciones son importantes en las bibliotecas en distintos ámbitos:
los libros en los estantes, los registros de un
catálogo o una bibliografía, las listas de nuevas
adquisiciones se ordenan siguiendo criterios
alfabéticos (por título, por autor, por materia)
o sistemáticos (de acuerdo con la lógica de un
sistema de clasificación como sucede con la
ordenación de los libros en los estantes).
En teoría facetada, los focos de una faceta
se ordenan tomando en consideración alguno de los principios de secuencia útil: orden
evolutivo, canónico, cronológico, creciente,
decreciente, contigüidad espacial o alfabético,
según el caso.
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Organización del conocimiento
english knowledge organization
português organização do conhecimento

Área del conocimiento de formación reciente, que estudia las leyes, los principios y los
procedimientos por los cuales se estructura el
conocimiento especializado en cualquier disciplina, con la finalidad de representar temáticamente y recuperar la información contenida
en documentos de cualquier índole, por medios eficientes que den respuesta rápida a las
necesidades de los usuarios.
La Organización del Conocimiento se nutre
de los aportes recibidos de la Informática, la
Lingüística, la Terminología y las Ciencias de
la Información. García Marco (1995) señala
que es «una disciplina científica (esto es, sujeta al método científico) y social, de carácter
aplicado» pues tiene como objetivo «optimizar la circulación del conocimiento en las
sociedades».
El objeto de estudio de la Organización del
Conocimiento es el conocimiento socializado
o registrado, y en lo que hace a Bibliotecología,
Documentación y Ciencia de Información,
da cuenta de: a) el desarrollo teórico-práctico para la construcción, la gestión, el uso y
la evaluación de sistemas de organización del
conocimiento (clasificaciones, taxonomías,
nomenclaturas, tesauros, listas, ontologías temáticas y otros vocabularios); b) la teoría y la
práctica de los procesos de clasificación e indización; c) el análisis temático de información
en general, considerando aspectos semánticos,
cognitivos formales e informáticos.
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Organización internacional
de normalización
englishInternationalOrganizationforStandardization
portuguêsOrganizaçãoInternacionaldeNormalização

Organismo internacional creado en 1945, con
el propósito de establecer reglas universales
de normalización y padronización respecto a
las temáticas más variadas. La sigla en inglés
es iso, y cada regla es llamada norma iso, y
se identifica por un número. Desarrolla su
actividad a través de distintos comités técnicos de especialistas. En todo lo relativo a la
normalización documental entiende el Comité
iso/tc 46, que ha dictado, entre otras, normas
relativas a la abreviación de los títulos de publicaciones periódicas, a su forma de presentación, a la confección de citas bibliográficas,
resúmenes analíticos, etc. Las normas sobre
Terminología, por su parte, han sido dictadas
por el Comité iso/tc 37.
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P
Pagerank
english pagerank
português pagerank

Algoritmo utilizado para determinar la importancia de una página o de un sitio web
considerando distintos factores, entre ellos
el recuento y la ponderación de los backlinks.
Hoy día el nombre es una marca registrada
por Google.

Página web
english web page; webpage
português página da web

Cada una de las páginas de un sitio web que
se identifica con una url particular. Puede
tener asociados elementos tales como imágenes, videos, o aplicaciones de programas de
computadora.
v.a.

sitio web

Palabra clave
english keyword
português palabra-chave

Expresión significativa compuesta por una
o más palabras, que el indizador extrae del
texto, del título o del resumen de un documento, para ser utilizada como término de
indización y de recuperación. // 2. Cada una
de las expresiones lingüísticas que aparece
bajo un resumen en un artículo especializado, con la finalidad de representar los tópicos
más importantes presentes en el contenido del
documento. En algunos casos, estas palabras
clave son aportadas por el autor, y en otras
por quien realiza el resumen o por el editor,
tomándolas del lenguaje natural o de algún
sistema de organización del conocimiento,
aunque rara vez trasciende al lector la autoría
o la procedencia de las mismas.
v.a.

Palabra vacía
english empty word
português palavra funcional

Palabra que por sí misma carece de significación, y por ese motivo no puede ser admitida
en un vocabulario controlado, salvo que forme
parte integrante de un término. Son palabras
vacías los artículos, las preposiciones, las conjunciones y figuras similares.
Para su control, las palabras vacías suelen reunirse en una lista de detención.

Paradigma
english paradigm
português paradigma

En Lingüística, conjunto de elementos
lingüísticos que mantienen entre ellos una relación de virtual sustitución recíproca en un
contexto determinado. // 2. En Gramática,
conjunto típico de las formas de un morfema
lexical con sus desinencias casuales o verbales,
según las relaciones mantenidas en la oración;
formas que sirven de modelo para un sistema
de flexión o de derivación.

Paráfrasis
english paraphrase
português paráfrase

En Lingüística, enunciado o texto que cuenta
con el mismo contenido semántico que otro
enunciado, pero que se presenta bajo una estructura sintáctica diferente. La paráfrasis es
una especie de réplica de la sinonimia en el
nivel de la frase, en razón de que mientras la
sinonimia es una equivalencia de significado
entre dos palabras o términos, la paráfrasis
corresponde a una equivalencia de significado entre dos enunciados. Por ejemplo, la expresión «entre la lluvia y las inundaciones hay
una relación causa-efecto» es paráfrasis de la
expresión «entre las precipitaciones y las inundaciones existe una relación de causalidad».
v.a.

variante sintáctica

etiqueta
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Parónimo
english paronym
português parônimo

Palabra muy semejante a otra en cuanto a su
forma, pero que comporta distinto significado. Por ejemplo, «pertenencia» es parónimo
de «pertinencia». La existencia de parónimos
puede provocar ruido en la recuperación de la
información, y dificultades en la comprensión
y el uso de términos.

Partes
english parts
português partes

En Teoría de la Clasificación, y para algunas concepciones, una de las categorías del
conocimiento, que analiza y comprende los
componentes, los engranajes o los elementos
en que se descompone cualquier estructura.
Dado que la relación «todo/parte» es de muy
frecuente aplicación en vocabularios controlados, esta categoría se utiliza con asiduidad en
los esquemas.

Partición
english partition
português partição

Modalidad de indización que consiste en la
subdivisión previa de las distintas partes de
una obra, para indizar cada parte por separado. // 2. Modalidad de indización que consiste en la división de un concepto complejo en
dos o más conceptos subordinados o simples,
para facilitar la poscoordinación y mejorar
el nivel de especificidad de la consulta. Por
ejemplo, la partición del término «yacimientos
de zafiro» en «yacimientos» y «zafiro».

Permutación
english permutation
português permutação

Procedimiento por el cual los distintos términos significativos de un título o frase elegidos
para la indización de un documento van desplazándose hacia la columna que indica la entrada o el asiento. Por ejemplo, un documento
cuyo título es «Curso sobre indización y resúmenes», tendrá por permutación tres entradas,
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bajo «curso», «indización» y «resúmenes». Esta
operación permite generar tantos puntos de
acceso como expresiones significativas tenga
un término de indización.
v.a.

índice permutado

Personalidad
english personality
português personalidade

En la concepción de Ranganathan, la categoría del conocimiento más importante que,
conforme a opiniones especializadas, comprende el conjunto de facetas o aspectos vinculados a la esencia, las fuentes, la tipología y
las partes u órganos del objeto o entidad que
se analiza. Ranganathan, ante sus dificultades
para definir personalidad, la concibió como
una categoría «inefable» y residual que barre
con los elementos que no pudieran ser contemplados por las otras cuatro categorías de
su sistema de ideas (materia, energía, espacio
y tiempo).

Pertinencia
english pertinency
português pertinência

En Recuperación de Información, cualidad
de un documento recuperado en una búsqueda que refiere a la correlación entre las
características temáticas de la consulta y las
características temáticas del documento. La
pertinencia puede validarse por la conformidad dada por el usuario respecto a que el documento recuperado se adecua a su necesidad
de información, o por parámetros de comparación temática previamente establecidos.
v.a.

tasa de pertinencia

Plano
english plane
português plano

En la teoría y metodología facetadas propuestas por Ranganathan, cada uno de los
tres planos de actividad a través de los cuales
se organiza la construcción de clasificaciones
facetadas y también la clasificación de documentos. Son ellos: el plano de las ideas, el plano verbal y el plano notacional.
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Plano de las ideas

Plano verbal

english idea plane
português plano ideacional

english verbal plane
português plano verbal

En la teoría y metodología facetadas, es el
que refiere a los procesos del pensamiento, el
origen de las ideas y la construcción, configuración e interrelación de los conceptos. Es el
primero de los tres planos de actividad intelectual. Cuando Ranganathan afirma que el de
las ideas es el plano superior, que no se manifiesta por sí mismo directamente, y que es invisible y tolerante como Dios, porque espera
con paciencia que los conceptos se ajusten y
convivan configurando entre sí las verdades o
la Verdad, está ofreciendo su propia versión
del trabajo intelectual necesario tanto para
elaborar un esquema de clasificación como
para clasificar o indizar un documento. Su noción de que existe una Verdad que puede ser
alcanzada por la Ciencia y, subsidiariamente
por la Clasificación es más dinámica de lo
parece a primera vista, pues más que la afirmación de una concepción determinista, manifiesta la capacidad humana por alcanzar el
conocimiento final.

En la teoría y metodología facetadas, es el que
refiere a la representación de los conceptos
creados en el plano de las ideas, a través de
palabras. De este modo Ranganathan afirma
la función de mediación del lenguaje como
un medio de comunicación que diferencia a
la humanidad de otros animales, aunque también posea «yerbas dañinas» como los homónimos y los sinónimos. Es el segundo de los
tres planos de actividad intelectual, en tanto
fase ubicada entre el plano de las ideas y el
plano notacional. En este plano quedan ubicados los tesauros, las listas y otros lenguajes
de indización, que ponen énfasis en la relación
entre conceptos, así como en el control de la
homonimia, la sinonimia y la polisemia.

Plano notacional
english notational plane
português plano notacional

En la teoría y metodología facetadas, es el que
refiere a los procesos de representación de los
conceptos y de las palabras o términos que los
representan, a través de notaciones o símbolos
de clasificación. Es el tercero y último de los
tres planos de actividad intelectual propuestos por Ranganathan. Según Kaula (1984) «la
relación entre el Plano Notacional y el Plano
de las Ideas es la del señor y la del criado. Así
como este tiene que seguir todas las extravagancias y fantasías de su señor, también el
Plano Notacional tiene que desarrollar su capacidad y versatilidad, con el objetivo de complementar totalmente los descubrimientos en
el Plano de las Ideas». En esta sentencia está
contenido el principio de hospitalidad.

PMEST
english pmest
português pmest

Sigla en idioma inglés que representa el orden
de citación de las categorías fundamentales
establecido por Ranganathan para su sistema
de clasificación Colon Classification, en atención al principio de concreción decreciente.
El desarrollo de la sigla corresponde a la serie «Personalidad-Materia-Energía-EspacioTiempo».

Polijerarquía
english polyhierarchy
português poli-hierarquia

En el contexto de los vocabularios controlados, relación jerárquica que se establece entre
un concepto específico y dos o más que le son
genéricos. Ello provoca la ubicación del término específico en tantas clases o ubicaciones del
esquema como términos genéricos le correspondan. Por ejemplo, «Hospitales» podría estar
subordinado en un tesauro a los descriptores
«Instituciones sanitarias» y «Edificios públicos».
Algunos lenguajes evitan la polijerarquía situando el término involucrado en una de las
dos ubicaciones posibles.
antónimo:
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Polisemia

Ponderador

english polysemy
português polissemia

english weight
português ponderação

Cualidad que inviste una palabra cuando, en
lengua natural o normalizada, posee dos o más
sentidos diferentes. Los lingüistas diferencian
entre la polisemia propiamente dicha (cuando los distintos significados poseen rasgos
semánticos comunes) y la homonimia (cuando los distintos significados no poseen rasgos
semánticos comunes).
En un sistema de organización del conocimiento la polisemia necesita ser controlada a
efectos de desambiguar cada término con el
objetivo de adjudicarle un solo sentido en el
contexto de un vocabulario controlado. De
ese modo disminuye el riesgo de generar ruido
y problemas de pertinencia en la búsqueda y
recuperación.
Dos mecanismos generadores de polisemia
son la metáfora y la metonimia.

Cuantificador (generalmente un número) que
expresa la dimensión o importancia que un
descriptor o una palabra clave tienen dentro
del contexto de un documento, en relación con
los otros descriptores o palabras clave seleccionados. Es una de las herramientas que puede
utilizarse en procesos de indización ponderada.

antónimo: monosemia. v.a.
v.a. monosemia

ambigüedad

Ponderación
english ponderation
português ponderação

En Indización, atribución de valores cuantitativos a los términos seleccionados para indizar
un documento, con el objeto de establecer la
importancia de cada término respecto a los
otros. La ponderación permite, en una primera instancia, distinguir entre descriptores
principales y secundarios, y proporciona el
peso del concepto dentro de un documento
determinado, pero no en el tesauro o sistema
del cual procede.
En general es suficiente el establecimiento de
dos niveles de ponderación, en virtud de que
se ha observado que cuanto más amplio es el
abanico de cuantificadores, mayor es el riesgo
de que intervenga la subjetividad del indizador.
Respecto a la recuperación de información,
los procedimientos ponderados refinan el nivel de pertinencia de las búsquedas, especialmente cuando el sistema de información está
totalmente automatizado.
v.a.

indización ponderada
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Poscoordinación
english postcoordination
português pós-coordenação

En Recuperación de Información, procedimiento de libre combinación de términos
o descriptores al momento en que se define
la ecuación de búsqueda. Naturalmente, las
poscoordinaciones no tienen por qué coincidir con las combinaciones que el clasificador
o indizador haya establecido al momento del
almacenamiento.
La poscoordinación debería permitir, por
ejemplo, que si se establece una ecuación de búsqueda que incluya los términos
«Montevideo» y «Puertos», se recuperen todos
los documentos que traten sobre el Puerto de
Montevideo.
v.a.

precoordinación.v.a. sistema poscoordinado

PRECIS
english precis
português precis

Abreviatura de Preserved Context Index
System (Sistema de indización de contexto
preservado). Corresponde a un método de
indización desarrollado en los años ochenta
del siglo pasado por los responsables de la
Bibliografía Nacional Británica, para indizar sus registros. Se caracteriza porque los
descriptores asignados por el indizador son
presentados por computadora en diversas
combinaciones según un sistema de operadores de relación preestablecido. Por ello se
afirma que se trata de un sistema de indización
encadenada. Fue sustituido por compass entre
1990 y 1996. Desde entonces los registros de
la Bibliografía Nacional Británica se indizan
con descriptores de la Library of Congress
Subject Headings.
Universidad de la República
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Precisión

Prefijo

english precision
português precisão

english prefix
português prefixo

Una de las cualidades que deben poseer las
notaciones o los descriptores de un sistema,
de modo de proporcionar el mayor ajuste posible entre la terminología más actualizada de
las especialidades y las temáticas presentes de
los documentos. // 2. En Terminología, uno
de los atributos más importantes que debe
tener un término, para reflejar los caracteres
esenciales que están presentes en su definición.
// 3. En Recuperación de Información, correspondencia entre la ecuación de búsqueda
y el grado de relevancia del documento recuperado, o, dicho de otra manera, la capacidad
mensurable de un sistema de almacenamiento
y recuperación, de no recuperar documentos
no relevantes.

Afijo que precede a la raíz de una palabra. Por
ejemplo, “des” en “descuidado”.

v.a.

tasa de precisión

Precoordinación
english pre-coordination
português pré-coordenação

Procedimiento de combinación de dos o más
términos o símbolos notacionales, incorporados originalmente en un sistema de organización del conocimiento. Por ejemplo, el
encabezamiento de materia: «Enciclopedias y
diccionarios» incluido en la Lista de encabezamientos de materia para bibliotecas (lemb),
publicada por icfes en Bogotá en 1985, o la
designación verbal «La educación y el Estado»
bajo la notación 379 en la Clasificación
Decimal Universal. // 2. Combinación de
términos o símbolos que realiza el indizador
o el clasificador considerando las temáticas
involucradas en el documento que está procesando. La Clasificación Decimal Universal y
Colon Classification, por ejemplo, proporcionan símbolos de conexión entre asuntos que
permiten obtener una representación más exhaustiva del contenido de un documento.
v.a.
v.a.

modificador. v.a. poscoordinación
sistema precoordinado

Predicable, v. Atributo
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Pregunta
english question
português pergunta

Contenido de la representación simbólica de
una consulta a una base de datos o a un sistema de almacenamiento y recuperación de la
información. La pregunta está contenida en
la ecuación de búsqueda y puede consistir en
una o varias palabras, un símbolo o una expresión fraseológica aislados o vinculados por
signos de relación o ponderación.

Prejuicio
english prejudice
português preconceito

Patología de los sistemas de organización del
conocimiento que se expresa por la incorporación o ubicación de conceptos en los esquemas, respondiendo a desviaciones subjetivas
(conscientes o inconscientes) del clasificacionista. Un ejemplo de esto es la asimilación conceptual que realiza la Clasificación Decimal
Universal cuando en una de sus ediciones reúne
bajo la notación -054.7 de la tabla auxiliar de
Personas, las nociones de «exiliado», «proscrito»
y «vago». // 2. Actitud mental del clasificador
o indizador, que lo predispone para incorporar
valoraciones ideológicas personales al momento de proporcionar símbolos de clasificación a
un documento o recurso de información.
v.a.

anacronismo. v.a. objetividad

Préstamo
english loan term
português empréstimo

Proceso por el cual una lengua adopta una palabra o término provenientes de otra lengua,
sin realizar modificaciones en su grafía y/o en
su pronunciación. // 2. La palabra o el término
que una lengua toma de otra. El préstamo se
manifiesta por la ausencia de un término equivalente en la lengua que lo recibe, o porque,
125
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si bien se cuenta con un término equivalente,
la lengua prestataria le brinda mayor prestigio
al préstamo. Se identifican dos modalidades:
a) el préstamo propiamente dicho, cuando el
término es adoptado en su rótulo y enunciados sin mayores adaptaciones (por ejemplo,
kindergarten, leasing), b) el denominado calco,
que siempre parte de un préstamo, pero luego
de alguna manera es adaptado por la lengua de
destino. // 2. Denomínase así, por extensión,
el término cedido.

Además cada objeto sufre multiplicidad de
procesos, los que se conjugan, se enfrentan, se
yuxtaponen o se verifican en forma simultánea
o sucesiva, y suelen incidir unos sobre otros.
Algunos teóricos, en aras de una mejor estructuración conceptual, espigan algunos aspectos
de los procesos y los incorporan como una categoría aparte; por ejemplo, problemas.
La categoría procesos se corresponde con la
categoría energía de Ranganathan.

v.a.

Producto final

calco

Principio de división, v.

Característica
Principio de la octava
english octave device
português princípio da

oitava

Procedimiento de expansión de hileras limitadas, utilizado especialmente en los sistemas decimales cuando el número de focos es
mayor al número de casillas habilitadas. Este
principio se aplica de tres modos distintos:
a) utilizando el número 9 de la serie decimal
como una notación residual que recoge los
focos menos representativos de una faceta,
bajo una expresión genérica como «varios» u
«otros»; b) aumentando la flexibilidad en hilera y la hospitalidad de la tabla, mediante la
subdivisión del dígito 9 en una serie complementaria del 90 al 99, y así sucesivamente; y,
c) estableciendo el dígito 9 como una notación vacante, para facilitar la inserción futura
de nuevos conceptos.
El principio de la octava puede aplicarse asimismo respecto de notaciones alfabéticas, asimilando la letra z al número 9.

Procesos
english processes
português processos

En ciertas concepciones teóricas, una de las
categorías del conocimiento que refleja las
cualidades dinámicas de un objeto. procesos
es una categoría de contenido complejo pues,
por una parte todo proceso es promovido
por agentes. En otro sentido, todo proceso
es una sucesión de fases que pautan el desarrollo de una modificación o transformación.
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english final product
português produto final

Categoría principal en la concepción desarrollada por el crg (Classification Research
Group) de Londres. En esta concepción se
parte de la base de que toda entidad es el
resultado final de una serie de procesos anteriores. Por ejemplo, los libros son el producto
final de la actividad de los autores, y a partir de ellos deben generarse las estructuras
de conceptos asociados, a través de categorías tales como Partes, Materiales, Procesos,
Propiedades, Operaciones, Agentes, Espacio,
Tiempo y Formas de presentación.

Propiedad, v. Atributo

Propiedades
english properties
português propriedades

En Teoría de la Clasificación, una de las categorías fundamentales propuesta por algunos
autores. Comprende el conjunto de los atributos o cualidades esenciales de un objeto.
Por ejemplo, la pigmentación como una de las
propiedades de la piel humana. En otras concepciones, las categorías propiedades y procesos son reunidas en razón de sus estrechas
relaciones conceptuales.

Proximidad
english proximity
português proximidade

Método automatizado de recuperación de
la información por el cual se enuncian y se
enlazan dos o más términos en una consulta.
De este modo, para que un documento sea
Universidad de la República
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recuperado como pertinente es preciso que
los términos de la consulta aparezcan dentro
del documento juntos o separados por hasta
una determinada cantidad de palabras intermedias. La proximidad, entonces, puede estar
restringida a una situación de adyacencia de
los términos, o ampliada a un rango prefijado
de intervalos específicos (por ejemplo, un rango igual a una frase). El rango fijado se denomina enlace de proximidad.
Los análisis por proximidad permiten, entre otras aplicaciones, identificar nociones
próximas que deben ser relacionadas en la
estructura de un sistema de organización del
conocimiento.

Punto de vista
english point of view
português ponto de vista

Enfoque o perspectiva con que el autor de un
documento trata determinada temática en forma premeditada. Las perspectivas pueden ser
representadas por los sistemas, si cuentan con
mecanismos para ello, y en ese caso pueden
favorecer recuperaciones de información más
precisas en áreas especializadas. Por ejemplo,
la cdu cuenta con una tabla auxiliar de puntos
de vista.

Punto decimal, v. Punto

Punto
english point
português ponto

En cdd y en cdu, signo gráfico que opera
como separador de grupos de tres dígitos,
para facilitar la legibilidad de los números
de clasificación. En cdu también se lo utiliza
como indicador de faceta de tablas auxiliares
especiales.

Punto de acceso
english access point
português ponto de acesso

Cualquiera de los elementos por los cuales
puede recuperarse un documento en un sistema de información. A diferencia de los catálogos manuales, en los que los puntos de acceso
se limitaban al autor y otros responsables, al
título, la materia y la serie monográfica, en las
bases de datos automatizadas los puntos de
acceso son prácticamente todos los elementos
de información presentes en un registro, lo
que ensancha notablemente las posibilidades
del usuario que interactúa en solitario con el
sistema de información.
Los puntos de acceso temático son los encabezamientos de materia, los descriptores, las
palabras clave, las notaciones y las signaturas
topográficas.
v.a.

entrada

Comisión Sectorial de Investigación Científica

Barité_2015-09-08.indd 127

127

16/9/15 13:12

R
Radical, v. Raíz

Raíz
english root
português raiz

Morfema último e irreductible de una palabra,
obtenido luego de la exclusión de todos los
elementos de formación (afijos, desinencias,
vocales temáticas, etc.). La raíz aporta el significado básico y común a distintas derivaciones.
Por ejemplo, «pon» respecto a «anteponer»,
«reponer», «exponer».
v.a.

familia de palabras

Rango, v. Hilera

Reasignación
english reassignation
português reutilização

Atribución de un nuevo significado a una notación o a un término entre una edición y otra
de un sistema de clasificación o un tesauro.
Hay sistemas que establecen un plazo desde el
momento en que determinado símbolo es discontinuado, hasta que se le asigna una nueva
conceptualización. Cuando se asigna un nuevo
significado a una notación de la cdd, a dicha
notación se la denomina «número reutilizado».
v.a.

símbolo discontinuado

Reclasificación
english reclassification
português reclassificação

Procedimiento técnico mediante el cual se
modifica total o parcialmente la representación notacional o conceptual de una colección
de documentos. Los motivos más usuales para
decidir una reclasificación son: la sustitución
de un esquema por otro, la utilización de una
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edición más moderna o más actualizada del
esquema en uso, la necesidad de establecer
modificaciones locales (las que a su vez pueden ser totales, parciales o incidentales), o necesidades de especificación notacional en una
determinada disciplina, de acuerdo con los
intereses permanentes de los usuarios.
La reclasificación puede referirse tanto a la
clasificación como a la indización (o a ambas),
y surge a partir de una insatisfacción notoria
y continua para atender las necesidades de los
usuarios, emanada de lo inadecuado, perimido
o incompleto de un sistema de clasificación.
Es un procedimiento costoso, que necesita
permanente fiscalización, y que conviene hacer por grupos de documentos no muy numerosos, para facilitar los controles, y evitar
dificultades de funcionamiento del servicio.

Recuperación de información
english information retrieval
português recuperação da informação

Área del conocimiento que se ocupa de las
cuestiones vinculadas con los procesos de
acceso calificado a datos de cualquier tipo
en un sistema de información. Comprende
aspectos teóricos, prácticos y aplicativos, y
tiene vínculos estrechos con la Informática y
el desarrollo de sistemas inteligentes para la
búsqueda y recuperación de información de
cualquier tipo, en todos los formatos y para
todas las finalidades. Su abreviatura en inglés
es ir (Information Retrieval). // 2. Una de las
operaciones fundamentales dentro de un sistema de información documental. Refiere al
conjunto de procedimientos encaminados a
obtener datos, documentos e informaciones
especialmente definidos y calificados de una
base, para satisfacer las necesidades específicas de un usuario, en niveles satisfactorios de
pertinencia y relevancia.
Los procesos de organización del conocimiento, clasificación, indización, descripción
y resumen tienen como finalidad última la
recuperación de la información solicitada en
cualquier momento por cualquier persona
en cualquier parte del mundo. De la medida
de satisfacción obtenida por los usuarios depende la calidad de un sistema o servicio de
información.
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Recuperación de la información, v.

Recuperación de información
Recuperación falsa
english false retrieval
português recuperação falsa

En Recuperación de Información, conjunto
de documentos que resultan no pertinentes en
una búsqueda, como consecuencia de problemas de ambigüedad, polisemia, coordinación
falsa u otros motivos similares.

Recurso mnemotécnico
english mnemonic device
português recurso mnemotécnico

En Clasificación, artificio destinado a facilitar
la memorización de los símbolos de clasificación de un sistema. En general, corresponde a
la utilización del mismo carácter o grupo de
caracteres para identificar el mismo tópico o
asunto en distintos lugares de un esquema.
v.a.
v.a.

mnemotecnia. v.a. notación mnemotécnica
símbolo mnemotécnico

Red de descriptores
english descriptor network
português rede de descritores

Trama de relaciones establecidas entre los descriptores de un tesauro u otro sistema de organización del conocimiento, que se expresan
por medio de referencias cruzadas entre términos. Su forma de representación es gráfica.

Red semántica
english semantic network
português rede semântica

Representación gráfica que establece las relaciones existentes entre diversos conceptos, su
proximidad y dependencia, en especial aquellas relaciones esperadas o reconocidas por
los usuarios, también denominadas relaciones paradigmáticas. Son la base para distintas
aplicaciones informáticas (por ejemplo, para
el desarrollo de ontologías). Los sistemas de
organización del conocimiento se organizan a
partir de redes semánticas de distinto grado de
complejidad. La representación habitual sitúa
a los conceptos en nodos y orienta las relaciones a través de líneas o flechas.
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Red social
english social network
português rede social

Estructura de comunicación horizontal, libre
y abierta que permite la interacción remota
entre personas a través de Internet, sea mediante intercambios privados y bilaterales, o
públicos y grupales. La red social cuenta con
un moderador del canal de comunicación que
establece reglas básicas de actuación. Se basa
en la reciprocidad, a partir de la idea de un intercambio paritario a partir de iguales rangos
de derechos y posibilidades.

Reducción
english reduction
português redução

En Teoría de la Clasificación, eliminación
hecha por los responsables de un sistema de
organización del conocimiento, de uno o más
niveles de subdivisión de notaciones o conceptos previamente usados, con la resultante
lógica de tablas con símbolos más breves, con
un nivel de especificidad más bajo, y con una
cobertura temática de denotación más amplia.
// 2. En Terminología, modalidad de formación de términos por abreviación.
v.a.

clasificación amplia

Redundancia
english redundancy
português redundância

Conjunto de documentos que, en una búsqueda, no se corresponden con la demanda del
usuario. // 2. Repetición de una expresión,
una idea o un concepto en un texto, que en
principio podría ser eliminada sin pérdida de
datos esenciales. En Lexicografía, la redundancia dentro de una definición desmerece el
valor de esta última.

Reenvío, v. Referencia

Referencia
english reference
português referência

Sector de una biblioteca en el que se agrupan
todos los documentos destinados a una consulta puntual, tales como diccionarios, guías,
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enciclopedias, almanaques y anuarios. Suele
identificarse la pertenencia de una obra al sector de referencia tanto en el símbolo de clasificación (por ejemplo, anticipando una R a la
signatura de clase) como en los términos de
indización. // 2. Envío o remisión de un símbolo a otro (ya sean estos símbolos notaciones
o descriptores) dentro de los esquemas de un
sistema de organización del conocimiento. Las
referencias responden a la necesidad de vincular los conceptos con sus sinónimos, parientes,
antónimos, afines o relacionados, con objeto
de proporcionar parámetros lógicos y normalizados de organización del conocimiento.
El establecimiento de una red de referencias,
sean recíprocas o no, denota un conjunto de
operaciones de control de vocabulario.

Referencia cruzada
english cross reference
português referência cruzada

Remisión desde un encabezamiento a otro u
otros, con los cuales el primero mantiene una
relación lógica de identidad o sinonimia, jerárquica, asociativa o funcional. Son ejemplos de
referencias cruzadas, las referencias de véase,
véase además, use, usado por y otras similares.

Referencia de «usado por»
english used for reference
português referência de «usado

por»

En un tesauro o lenguaje de indización, nota
bajo un descriptor, que indica los términos
sinónimos o cuasi sinónimos prohibidos o no
autorizados. Su abreviatura establecida en los
tesauros es up en español y uf en inglés. Por
ejemplo, «anestesiología, up Anestesia».

Referencia de «use»
english use reference
português referência de «use»

En un tesauro o lenguaje de indización, nota
bajo un encabezamiento no usado o no autorizado remitiendo al término autorizado. Es el
equivalente a la «referencia de véase» de las listas de encabezamientos de materia. Por ejemplo, «Anestesia, use anestesiología».
v.a.

Referencia de véase
english see reference
português referência de

veja

En una lista de encabezamientos, en un sistema de clasificación o en un trabajo terminológico, remisión desde un encabezamiento
no usado a otro encabezamiento usado. Por
ejemplo, «Remisión, véase referencia».
Es el equivalente a la «referencia de use» en
los tesauros y otros lenguajes de indización.
Generalmente se abrevia v. o V.
Hay autores que identifican cinco situaciones
distintas que son reguladas por esta remisión,
y cuya casuística es aplicable también a las referencias de use: a) referencia desde un término
no usado o prohibido al término preferente o
preferido. Por ejemplo, «Agua capilar, v. agua
del suelo». b) referencia desde un término
específico al término genérico cuando el específico no aparece como encabezamiento.
Por ejemplo, «Pinos, v. coníferas». c) remisión desde un término con una ortografía no
aceptada al término cuya ortografía es preferida. Por ejemplo, «Méjico, v. méxico». d) envío
desde una abreviatura, una sigla o un acrónimo,
al término desarrollado. Por ejemplo, «cdu, v.
clasificación decimal universal». e) referencia desde dos términos aislados a uno que los
combina, o viceversa. Por ejemplo, «Institución
educativa», use institución y educación».

Referencia de véase además
english see also reference
português referência de veja

também

En una lista de encabezamientos, en un sistema de clasificación o en un trabajo terminológico, remisión desde un encabezamiento usado
a otro encabezamiento usado con el cual el primero guarda una relación de afinidad o proximidad semántica. Por ejemplo, «dinámica de
grupos, v.a. valores socioculturales». Es
el equivalente a la expresión tr o rt en los tesauros y otros lenguajes de indización.

Referencia de v.a.e también, v.

Referencia de véase además

use
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Referencia general

Referente, v. Objeto

El registro de decisiones permite normalizar y
reglar los procedimientos de clasificación y/o
indización, sobre todo cuando el trabajo técnico es realizado por más de un especialista, y
juega un rol importante en el adiestramiento
de nuevos clasificadores y/o indizadores.
Las decisiones son ordenadas sistemáticamente en la misma secuencia de las notaciones o descriptores del sistema utilizado. Cada
decisión obliga a una anotación en el lugar
correspondiente de la tabla, que oficia como
referencia para el profesional.

Regionalismo

Relación

english general reference
português referência geral

Remisión realizada desde un descriptor o encabezamiento a un conjunto variable de encabezamientos (determinados o indeterminados)
que se vinculan entre sí por alguna característica común. Por ejemplo, «fluidos, indice
bajo cada tipo de fluido».

english regionalism
português regionalismo

english relationship
português relação

Término que, aunque pertenece a una lengua determinada, está limitado en su uso a un
área geográfica particular, no necesariamente
referida a las fronteras administrativas de los
Estados. Por ejemplo, el vocablo «pandorga»
utilizado en distintas partes del Uruguay para
referirse a los barriletes.

Conexión intelectual, semántica o funcional
entre dos o más conceptos. // 2. Una de las
cinco funciones del control de vocabulario,
por la cual se habilita el vínculo entre dos o
más descriptores que guardan entre sí afinidades semánticas o funcionales.

v.a.

variante topolectal

englishinventory;inventorycatalogue;inventorylist
português inventário

Registro
english record
português registro

Forma normalizada autónoma utilizada para
consignar de un modo sistemático datos y
metadatos. El registro informático se organiza
conforme a un formato y a reglas determinadas
y constituye la unidad de descripción de un objeto, dato o documento en una base de datos.

Registro de accesión, v.

Registro de inventario
Registro de decisiones
english decisions list
português registro de

decisões

Inventario o archivo que se lleva en una unidad
local de información, que releva el conjunto de
las decisiones que se toman respecto a criterios
y principios generales de clasificación y/o indización, y a modificaciones o incorporaciones
de notaciones o descriptores a sistemas de organización del conocimiento en uso.
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Registro de inventario
Listado que contiene los documentos pertenecientes a la colección de una biblioteca en el
orden cronológico en que fueron ingresando.
Cada ítem tiene un número de inventario que
le es asignado en forma correlativa. El registro
o catálogo inventario determina la fecha a partir de la cual la biblioteca se apropia del ítem,
cumple funciones de control y proporciona
información básica de cada documento.

Relación analítica
english analytical relation
português relação analítica

Relación que existe entre dos conceptos en
consideración a sus atributos, características
o propiedades. Son tipos de relación analítica
las relaciones atributivas, comprensivas, instrumentales e intrínsecas entre otras.
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Relación asociativa

Relación atributiva

english associative relationship
português relação associativa

english attributive relation
português relação atributiva

En Teoría de la Clasificación, vínculo no jerárquico entre dos o más términos que mantienen
algún tipo de proximidad semántica, conceptual, sintáctica, textual o funcional entre sí.
La relación asociativa puede ser apreciada
en cuatro contextos: a) en la clasificación del
conocimiento especializado, en virtud de sus
mutuas implicaciones conceptuales. Son tipos
de relación asociativa, entre otros, los nexos
«producción-producto» (fábrica /mercancía),
«causa-consecuencia» (tabaquismo /cáncer
de pulmón), «origen-desarrollo» (germinación /crecimiento), «agentes-acciones» (virus
/enfermedades virósicas) o situaciones afines
(«Bibliotecología /Archivología); b) dentro
de un documento, cuando dos o más tópicos
y/o aspectos están presentes en su contenido;
c) dentro de un sistema de organización del
conocimiento o un lenguaje de indización, en
razón de su cercanía conceptual; se identifican
generalmente, a través de referencias de véase
además o, en tesauros y otros lenguajes, por
las abreviaturas rt o tr (término relacionado,
en español y en inglés respectivamente). Por
ejemplo, «agua de mar, tr salinidad»; d) al
momento de la recuperación de la información, cuando se asocian términos para formular una ecuación de búsqueda. Por ejemplo,
«agua de mar and contaminacion». // 2.
Relación entre dos o más conceptos que se
produce cuando son capaces de evocarse entre sí a partir de procesos psicológicos de asociación. Por ejemplo, la asociación entre las
nociones de «campo» y «vaca». Suele suceder
que un usuario formula búsquedas a partir de
asociaciones de ideas o de nociones que resultan distintas de las explicitadas o desarrolladas
por los autores de los documentos. La conexión causal diversa que realizan los usuarios
respecto a la que realizan los autores o los vocabularios controlados es la que algunas veces
provoca la generación de nuevo conocimiento.

Tipo de relación analítica que indica que uno
de ellos es caracterizado o está condicionado
por el otro. Es muy utilizada en las ontologías.
Por ejemplo, la relación «mesa-madera».

v.a.

asociación

Relación causa-efecto, v.

Relación causal
Relación causal
english causal-relationship
português relação causal

Tipo de relación asociativa entre dos conceptos, uno de los cuales corresponde a una causa y el otro, a un efecto o consecuencia de la
primera. Puede incluir, además, al nexo causal
que permite este vínculo. Por ejemplo, la relación «accidente-falta de frenos», o la relación
«enseñanza-docente-alumno-aprendizaje».
Las relaciones causales pueden ser representadas con claridad en sistemas tales como los
mapas conceptuales o las ontologías.
v.a.

Relación comparativa
english comparative relationship
português relação comparativa

Relación asociativa que se establece analizando atributos similares de dos o más objetos.

Relación comprensiva, v.

Relación analítica
Relación de antonimia
english antonymic relation
português relação de antonímia

Vínculo que se establece entre dos expresiones cuyos conceptos se excluyen y oponen
recíprocamente. A estas palabras se las denomina, una respecto de la otra, antónimos. Por
ejemplo, las relaciones «caliente / frío» o «descriptor / no descriptor». En el tesauro a veces
se tratan como cuasi sinónimos.
v.a.
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Relación de casi sinonimia, v.

Relación de cuasi sinonimia
Relación de coordinación
english co-ordinate relationship
português relação de coordenação

Vínculo que se establece entre dos o más
términos que pertenecen a la misma hilera
dentro de una faceta, y que, por ende, están
subordinados al mismo término genérico. Por
ejemplo, «esmeralda» y «rubí» son términos
coordinados en la faceta cuyo encabezamiento
es «piedras preciosas».

a través de la expresión referencial use. // 2.
Vínculo que se establece entre un término y su
equivalente en otra lengua, y que comprende
la comparación de sus respectivos enunciados
conceptuales.
v.a.
v.a.

relación de sinonimia.
relación de cuasi sinonimia

Relación de identidad, v.

Relación de sinonimia
Relación de inclusión, v.

Relación jerárquica

Relación de cuasi sinonimia

Relación de influencia

english quasi-synonym relationship
português relação de quase sinonímia

english bias relationship
português relação de influência

Vínculo que se establece entre dos o más conceptos que comparten atributos o elementos
en grado tal que su alcance conceptual es semejante o parecido. En los sistemas organizadores del conocimiento, en especial en los
vocabularios controlados, la relación de cuasi
sinonimia queda contenida dentro de las relaciones de sinonimia y es considerada como tal.

Tipo de relación analítica entre conceptos
que se caracteriza porque un asunto hace
uso de, es determinado por, o es influido por
otro asunto. Por ejemplo, «Incidencia de la
reconversión industrial sobre el desempleo».
Es principio establecido en clasificación que
los documentos cuyo contenido ofrece una
relación de influencia deben ser clasificados
por el asunto influido en primer término, y
en segundo término por el asunto influyente.
En el ejemplo, el documento debe clasificarse
bajo la notación correspondiente a «desempleo». En los procesos de indización ambos
asuntos pueden ser contemplados, a través de
descriptores o encabezamientos de materia
independientes.

v.a.

relación de equivalencia

Relación de diferencia
english difference relationship
português relação de diferença

Aquella que se establece a partir de la comparación entre dos nociones o asuntos, y que
solamente estudia sus elementos distintivos
y/o excluyentes. La relación de antonimia es
un tipo de relación de diferencia.
v.a.

diferencia

Relación de ejemplos, v.

Relación enumerativa
Relación de equivalencia
english equivalence relationship
português relação de equivalência

Aquella que se establece entre varios términos
o expresiones que son sinónimos o cuasi sinónimos. En las listas se expresa a través de relaciones de véase. En los tesauros se manifiesta
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Relación de oposición
english negative relationship
português relação de oposição

Tipo de relación analítica entre conceptos
que se caracteriza porque un término representa algo que está ausente en otro, o que es
lo opuesto a lo representado por otro. Es, por
ejemplo, la relación que se da entre antónimos.
En los sistemas organizadores del conocimiento suele prestarse atención ocasional a este tipo
de vínculos, a través de las referencias de véase
además o de la expresión tr en los tesauros.
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Relación de parentesco, v.

Relación de sinonimia

relación entre «Ríos» y «Río Orinoco», o entre
«Cataratas» y «Cataratas del Iguazú».

Relación de semejanza

Relación espacial

english similarity relationship
português relação de semelhança

english spatial relationship
português relação espacial

Tipo de relación de comparación entre dos
nociones o asuntos, que se caracteriza por estudiar solamente aquellos elementos o atributos que poseen en común.

Vínculo que se establece entre dos o más tópicos, tomando como referencia la posición geográfica o espacial de una cosa respecto de otras.

Relación de sinonimia

Relación genérica, v.

english synonimic relation
português relação de sinonímia

Llamada también de identidad, de equivalencia o de parentesco, indica el vínculo existente
entre dos términos que comparten los mismos
enunciados de sus definiciones en alcance y
especificidad. En un tesauro, se prefiere un
sinónimo que es llamado descriptor, en tanto
los restantes son considerados no descriptores.
En una lista de encabezamientos se produce
una remisión de cada uno de los sinónimos no
usados al sinónimo utilizado. Este último suele
llamarse término autorizado por oposición a
los sinónimos relegados, los que se llaman no
autorizados.
Se consideran bajo las mismas reglas a las
relaciones de cuasi sinonimia en las que los
términos vinculados tienen similar alcance
conceptual, con variaciones pequeñas entre
uno y otro.
v.a.

relación de equivalencia. v.a. sinonimia

Relación enumerativa
english instance relationship
português relação enumerativa

Uno de los tres tipos principales de relación
jerárquica. Según la Norma une 50.106 de
1995, y los estándares ansi/niso z.39.19 de
2010 y la British Standard bs 8723-1:2005
«esta relación identifica la conexión existente entre una categoría general de objetos o
acontecimientos, expresados mediante un
sustantivo común, y un caso individual de tal
categoría, que constituye un ejemplo o clase de un solo elemento representado por un
nombre propio». También es llamada, por este
motivo, relación de ejemplos. Por ejemplo, la
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v.a.

contigüidad espacial

Relación género-especie
Relación género-especie
english generic relationship
português relação gênero/espécie

Tipo de relación jerárquica entre conceptos en
la cual uno representa el género, y otros representan a las especies. Cada una de las nociones
específicas posee todas las características de
la noción genérica más al menos un atributo
suplementario y distintivo. Los atributos distintivos, a su vez, permiten diferenciar una especie de otra en el mismo nivel de abstracción.
También llamada relación genérica.
v.a.
v.a.

género. v.a. relación jerárquica
relación partitiva

Relación genética
english genetic relationship
português relação genética

Tipo de relación asociativa entre conceptos en
la que un objeto precede a otro, en el tiempo
o de alguna otra forma, y es causa u origen del
segundo. Por ejemplo, las relaciones «árbolhojas», «padre-hijos», «semilla-planta».

Relación instrumental
english instrumental relationship
português relação instrumental

Tipo de relación analítica entre términos que
se produce cuando un objeto es producido
por, actúa sobre, o recibe la influencia de otro
objeto. Por ejemplo, las relaciones «pinturapincel» y «lubricante-engrase».
v.a.

relación causal
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Relación intrínseca
english intrinsic relationship
português relação intrínseca

Tipo de relación analítica entre dos o más
conceptos que representan acciones o atributos que pertenecen simultáneamente a la misma entidad o totalidad.

Relación jerárquica
english hierarchical relationship
português relação hierárquica

Relación entre al menos dos términos, de
los cuales uno de ellos se encuentra conceptualmente superordenado respecto de otro u
otros. La noción superior puede corresponder
a un género o a una globalidad, en tanto que
la noción subordinada puede comprender una
especie, una parte del todo o un ejemplo particular del género.
v.a.
v.a.

género. v.a. jerarquía. v.a. relación partitiva.
relación género-especie

Relación paradigmática
english paradigmatic relationship
português relação paradigmática

En Lingüística, vínculo entre unidades de un
sistema lingüístico pertenecientes al mismo
paradigma. Tales unidades no ocurren consecutivamente en un enunciado y son mutuamente sustituibles. // 2. Relación entre dos
conceptos o tópicos que se caracteriza por ser
estable, permanente y basada en datos empíricos consistentes.
antónimo:

relación sintagmática

Relación parte-todo, v.

Relación partitiva
Relación partitiva
english whole-part relationship
português relação partitiva

Tipo de relación jerárquica entre términos en
la cual uno representa el todo o la globalidad,
y otro u otros representan las partes o componentes. Por tanto, todos los enunciados o atributos del término que es parte están presentes
en los enunciados del concepto que es todo,
pero no al revés. Conforme a lo expuesto,
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la noción de parte depende de la noción del
todo, de modo que no puede definirse la parte si no se define antes el todo. Ello implica
un postulado metodológico insoslayable para
la creación de definiciones con destino a un
instrumento terminológico. La distinción de
esta relación con la de «Género/Especie» es a
veces sutil, y suele confundirse en un análisis
semántico de los conceptos. También llamada
relación todo-parte o relación parte-todo.
v.a.
v.a.

inclusión. v.a. relación género-especie
relación jerárquica

Relación sintagmática
english syntagmatic relationship
português relação sintagmática

En Lingüística, vínculo entre dos elementos
situados consecutivamente en la secuencia de
un enunciado. // 2. Relación entre dos conceptos o tópicos que se caracteriza por ser
eventual, contingente y basada en datos empíricos puntuales. Las relaciones sintagmáticas se dan con cierta frecuencia entre tópicos
presentes en los documentos, y para su representación los sistemas deben proveer formas
de precoordinación o relación entre asuntos.
antónimo:

relación paradigmática

Relación todo-parte, v.

Relación partitiva
Relevancia
english relevance
português relevância

Cualidad que posee un documento recuperado en una búsqueda, que refiere al hecho de
ser pertinente a la temática solicitada, y de
tener la profundidad, la cobertura y la importancia exigidas por el usuario. El concepto de
relevancia implica una medida satisfactoria de
correspondencia entre una necesidad formulada de información y la conformidad dada
por el solicitante, dentro de los parámetros
establecidos en la búsqueda.
v.a.

tasa de relevancia

Remisión, v. Referencia (2)
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Representación del conocimiento

Reversibilidad

english knowledge representation
português representação de conhecimento

english reversibility
português reversibilidade

Rama de la Organización del Conocimiento
que comprende el conjunto de los procesos
de simbolización notacional o conceptual del
saber humano en el ámbito de cualquier disciplina. En la Representación del Conocimiento
se comprenden la Clasificación, la Indización
y el conjunto de aspectos informáticos y
lingüísticos relacionados con la traducción
simbólica del conocimiento.

Uno de los principios de la cdu, por el cual
se establece la posibilidad de realizar trastocamientos en un orden de citación, para, mediante sucesivas traslaciones de cada aspecto o
componente del símbolo hacia el primer lugar
de ese orden, permitir u obtener varias vías o
puntos de acceso temático a un documento.
Corresponde a una aplicación específica de
los catálogos sistemáticos.

Reserva de notación, v.

Revisión

Hospitalidad
Respaldo en la literatura, v.

Garantía literaria
Restricción
english restriction
português restrição

Una de las funciones más importantes del control de vocabulario, que promueve una serie de
limitaciones bajo la concepción de que cuanto
más acotado es el universo conceptual que se
delimita, más posibilidades existen de generar
formas consistentes de indización, búsqueda
y acierto, y de guiar al usuario dentro de un
mar de documentos y recursos. Las restricciones son de cuatro tipos: 1. en la cantidad de
términos a incluir; 2. en la extensión de cada
término (de una a tres palabras); 3. en el alcance conceptual, privilegiando una de entre las
acepciones que pueda tener un término; 4. en
la cantidad de relaciones con otros términos.

Reubicación
english relocation
português relocalização

Pasaje de un tópico de un símbolo de clasificación a otro, o de una clase a otra, en sucesivas ediciones de un sistema de organización
del conocimiento. Cuando la reubicación se
da en un sistema de clasificación, la notación
que alojaba al término reubicado se discontinua y suele dejarse vacante por un período
determinado.
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english revision
português revisão

Análisis y reformulación parcial de los esquemas de clasificación de un sistema de organización del conocimiento. Pueden identificarse
distintos niveles de revisión: a) la revisión rutinaria, que corrige y actualiza las tablas entre una
edición y otra; b) la revisión amplia, que comprende a un conjunto significativo de modificaciones relativas, por ejemplo, discontinuación
de símbolos, nuevos niveles de especificidad,
reubicación de notaciones o conceptos; c) revisión profunda, que refiere a la presentación de
una tabla totalmente nueva de una disciplina en
sustitución del esquema anterior.
v.a.

esquema fénix

Revisión local
english local revision
português revisão local

Procedimiento metódico de reformulación de
una tabla o esquema de clasificación dentro de
una biblioteca o un sistema de bibliotecas. Se
distingue de la revisión en que es realizada, no
por los responsables de un sistema, sino por
un clasificador/indizador o grupo de clasificadores/ indizadores para satisfacer necesidades
locales. En consecuencia, la revisión está legitimada por la autoridad responsable de un
sistema, en tanto que la revisión local solo es
válida para aquel o aquellos servicios a los que
está destinada.

Universidad de la República
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Romanización

Ruido

english romanization
português romanização

english noise
português ruído

Transcripción de textos desde un alfabeto no
romano (por ejemplo, el alfabeto cirílico) al
alfabeto romano. La romanización es una forma de transliteración. Puede provocar ruido
en procesos de recuperación de información.

En Comunicación, cualquier interferencia que
recibe un mensaje, desde que es emitido y antes de ser recibido. // 2. En Recuperación de
Información, conjunto de documentos, referencias o recursos de información que resultan
ser no pertinentes o no relevantes a la búsqueda, al momento de la recuperación. A dichos
documentos se les denomina parásitos. El
ruido es provocado generalmente por homonimia, polisemia, falsas combinaciones, falsos
amigos, contextos no apropiados, ambigüedad
de los términos de la ecuación de búsqueda,
faltas ortográficas, y no uso de filtros o herramientas de búsqueda avanzada de la ecuación.
Los volúmenes crecientes de información
disponible en línea también inciden en la presencia de ruido. Las ayudas de búsqueda y los
menúes de opciones lo combaten.

RT, v. Término relacionado
Rúbrica, v. Marca

v.a.

Comisión Sectorial de Investigación Científica

Barité_2015-09-08.indd 137

silencio. v.a. tasa de relevancia
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S

clásico de Pottier, el lexema «silla» puede descomponerse en dos semas generales («objeto»
e «inanimado»), y en cuatro semas particulares:
«con patas» «con respaldo», «para sentarse» y
«para una sola persona».

Semántica
english semantics
português semântica

Scdd, v.

Clasificación decimal de Dewey
Sección

english section
português seção

En la Clasificación Decimal Dewey y en otros
sistemas de clasificación, tercer nivel de subdivisión de un esquema, luego de la clase y
la división. Se identifica por una notación de
tres dígitos. En los sistemas decimales pueden
identificarse mil secciones.

Secuencia útil
english helpful sequence
português sequência útil

En Teoría de la Clasificación, cualquiera de los
criterios o principios ideados por Ranganathan
con la finalidad de ordenar de modo lógico los
focos de una faceta. En general, cada temática
o disciplina admite naturalmente un tipo de
ordenación particular, conforme a la estructura
particular del dominio de que se trate. Por ello,
debe analizarse caso por caso la secuencia útil
más adecuada a cada faceta.
Los principios de secuencia útil más comúnmente aplicados son: complejidad creciente,
complejidad decreciente, concreción creciente, concreción decreciente, contigüidad espacial, orden canónico, orden cronológico, orden
evolutivo, y residualmente, el orden alfabético.

Sema
english seme
português sema

En Lingüística, cada uno de los rasgos o de
las unidades semánticas mínimas e indivisibles
que podemos obtener del análisis conceptual de un significado. Así, según un ejemplo
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Rama de la Lingüística que se ocupa del sentido o el significado de los signos, así como
de la relación entre los mismos, tanto desde
un punto de vista sincrónico como diacrónico.
// 2. Por extensión, red de significados que
se establece en un sistema de organización del
conocimiento, entre los distintos términos que
forman su estructura conceptual.

Semasiología
english semasioloy
português semasiologia

Rama de la Semántica cuya metodología de
análisis parte de las formas lingüísticas para
indicar las nociones a ellas correspondientes.
Dicho de otra manera, el método semasiológico parte de las palabras para identificar sus
significados. // 2. En algunas concepciones,
sinónimo de Semántica.
antónimo:

onomasiología

Semiología
english semioloy
português semiologia

Teoría general de la investigación que tiene
por objeto el estudio de todos los sistemas de
significación, sobre la base de códigos o convenciones; por tanto, refiere no solo al código
lingüístico propiamente dicho, sino también a
los gestos, las imágenes y los sonidos.

Semiótica
english semiotics
português semiótica

Disciplina que se ocupa del estudio de los signos (en el sentido más amplio del término) y
de los sistemas en los que se organizan. En un
comienzo, la Semiótica fue considerada como
sinónimo de la Semiología.
Universidad de la República
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Separación, v. Fisión
Serie
english array
português série

Conjunto de objetos o términos que comparten un atributo distintivo común y que, por
ese motivo, son reunidos como elementos
del mismo rango en una faceta. Por ejemplo,
Venus, Marte y Júpiter integran con otros una
serie por el hecho de ser planetas. Los elementos que integran una serie suelen estar ordenados según un criterio lógico o un principio
de secuencia útil. En teoría facetada a la serie
también se la denomina ‘hilera’.

Serie cerrada
english closed array
português série fechada

En Teoría de la Clasificación, hilera que no
puede ser extendida, ya sea como consecuencia de su base notacional, o porque es seguro
que los objetos que comprende no van a aumentar con el tiempo. Por ejemplo, Marte tiene una serie cerrada de dos satélites: Phobos
y Deímos.

Serie exhaustiva
english exhaustive array
português série exaustiva

En Teoría de la Clasificación, hilera que registra
la totalidad de los conceptos existentes en ese
rango como consecuencia de la aplicación consistente y detallada de una característica. Por
ejemplo, enumeración de los cráteres lunares.

Siete puntos de Martel
english martel’s seven points
português martel’s seven points

Pautas generales de ordenación de los tópicos dentro de cada clase en la Clasificación
de la Biblioteca del Congreso, propuestas
por Charles Martel (1860-1945), quien fuera Jefe de Clasificadores en esa biblioteca.
El principio general de ordenación dentro
de las clases propuesto por Martel, vigente
hasta la actualidad, es: 1. Divisiones generales de forma (periódicos, sociedades, colecciones, diccionarios). 2. Teoría y Filosofía.
3. Historia. 4. Obras generales y tratados. 5.
Derecho y reglamentos. Relaciones de Estado.
6. Enseñanza y estudio. 7. Tópicos especiales y
sus subdivisiones.

Sigla
english initials
português sigla

Forma de abreviación consistente en la formación de una expresión mediante la suma de las
letras o las sílabas iniciales de palabras. Un rasgo distintivo de la sigla respecto a la abreviatura y al acrónimo es que suele establecer formas
abreviadas de la denominación de asociaciones, instituciones, cargos jerárquicos o eclesiásticos, organizaciones públicas y privadas.
La sigla no debe ser utilizada como término,
descriptor o encabezamiento excepto cuando
sea ampliamente usada, se reconozca fácilmente dentro del campo de conocimiento correspondiente, y la forma completa se utilice
raramente, o su significado sea desconocido.
En caso contrario, debe preferirse la forma
completa como término preferido.
v.a.

abreviatura. v.a. acrónimo

Sesgo
english bias
português viés

Connotación de un tópico (término, descriptor, palabra clave, etc.) que marca una tendencia, una inclinación o la expresión de una
concepción ideológica. Puede manifestarse en
la terminología, en la estructura o en las relaciones conceptuales establecidas en un sistema de organización del conocimiento.
v.a.

neutralidad
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Signatura de clase
english class number
português notação de classe

Aquella parte de la signatura topográfica que
establece una notación tomada de un sistema
de clasificación, para representar el contenido
del documento.
La signatura de clase siempre ocupa la primera posición en la determinación de la signatura
topográfica.
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Signatura librística

Signo

english call number
português número de

english sign
português signo

cutter

Aquella parte de la signatura topográfica que
establece la identificación sintética del autor
y/o el título del documento, así como otros
aspectos secundarios (el año de publicación,
el número de volumen, el número de ejemplar,
etc.). Cuando dos documentos comparten la
misma signatura de clase, la signatura librística es el elemento de diferenciación en una
clasificación para los estantes.
La signatura librística siempre ocupa una posición secundaria dentro de una signatura topográfica. Por ejemplo, en la signatura 396.2
W324p, la signatura librística es W324p.

Signatura topográfica
english call number
português número de

Significado
english meaning
português significado

En Lingüística, concepto o representación
nocional asociada a un significante, para formar el signo lingüístico.
significante

Significante
english signifier
português significante

En Lingüística, imagen acústica asociada a un
significado en una lengua, para formar el signo
lingüístico.
v.a.

significado
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Signo de adición
english addition sign
português sinal de adição

chamada

Código que individualiza a una copia específica de un documento en una colección, y
que constituye el resultado del proceso de la
clasificación.
La signatura topográfica se integra con la signatura de clase y la signatura librística, y permite ubicar a los documentos en los estantes
en un orden lógico, conforme, por ejemplo, a
las letras del alfabeto o a un sistema decimal o
correlativo. Se ubica en el lomo de los libros o
en un sitio visible de los soportes no convencionales, e integra el registro del documento
en la base de datos o el catálogo.

v.a.

En Semiología, cualquier unidad lingüística
que posee significación, inclusive los radicales o los afijos. En sentido más lato, cualquier
objeto, forma o fenómeno que representa algo
diferente de sí mismo y que es usado en lugar
de este en una serie de situaciones; por ejemplo, la balanza en lugar de ‘justicia’. // 2. En
la lingüística saussureana, el signo lingüístico
es una unidad doble, producto de la combinación indisoluble de un concepto y de una
imagen acústica, o sea, del significado y del
significante, respectivamente.

En cdu y otros sistemas de clasificación, símbolo que asocia o relaciona a dos asuntos que
son tratados en forma mutuamente excluyente
en el contenido de un documento, y que no se
presentan en forma consecutiva en el sistema.
En cdu la adición se expresa a través del signo
de más: +.
v.a.

adición

Signo de extensión
english extension
português sinal de

sign
extensão consecutiva

En cdu y otros sistemas de clasificación, símbolo que representa a dos o más tópicos que
aparecen consecutivamente en las tablas de
clasificación. En cdu el signo de extensión es
‘barra’: /.

Signo de relación
english colon sign
português sinal de relação

En cdu y otros sistemas de clasificación, símbolo que asocia o relaciona a dos asuntos que
son tratados uno en función del otro en el contenido de un documento, y que no se presentan en forma consecutiva en el sistema. En cdu
la adición se relación a través del signo de dos
puntos (:), y también se utiliza para facilitar
la subdivisión precisa de un tema cualquiera.
Universidad de la República
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Signo gráfico
english graphic sign
português símbolo gráfico

En sentido amplio, cualquier tipo de signo
distinto a las letras o los números. Por ejemplo, el signo de dos puntos (:) en cdu.

Signo truncador, v. Truncador
Silencio
english silence
português silêncio

En Recuperación de Información, no comparecencia de documentos, referencias o recursos
de información pertinentes a una búsqueda.
Pueden referir a un nivel de recuperación cero,
o a un porcentaje de documentos que existen
en el sistema de información y son pertinentes,
pero no se hacen visibles en la recuperación.
Este fenómeno responde a diversas causas, entre otras: errores en la referencia del documento o en la ecuación de búsqueda, búsqueda por
términos poco representativos o inexistencia
de documentación sobre una temática muy específica o muy reciente.
v.a.

ruido.

antónimo:

acierto

Símbolo
english symbol
português símbolo

Representación codificada de una noción, que
es el resultado de los procesos de clasificación
e indización del contenido temático de documentos. // 2. En Semiología, signo de relación
arbitraria, basada únicamente en la convención, con el objeto o idea que representa (por
ejemplo, los algoritmos).

Símbolo discontinuado
english discontinued symbol
português símbolo descontinuado

En los sistemas de organización del conocimiento, notación, código o término que deja
de representar a un tópico, y por ello queda
vacante. Estos símbolos suelen discontinuarse
entre una edición y otra del sistema. La discontinuación se da generalmente cuando el tópico de referencia cuenta con escasa garantía
Comisión Sectorial de Investigación Científica

Barité_2015-09-08.indd 141

literaria o representa una conceptualización
que deja de ser importante en un campo de
conocimiento.
v.a.

reasignación. v.a. término discontinuado

Símbolo mnemotécnico
english mnemonic symbol
português símbolo mnemotécnico

En Clasificación, símbolo que es aplicado en
distintos contextos o segmentos de un sistema siempre de la misma manera, de modo
de posibilitar su memorización, mediante la
asociación de ideas. Por ejemplo, el número 5 en varias divisiones de la Clasificación
Decimal Dewey corresponde a Italia o a lo
italiano: 805.0 es «Lingüística o Filología italiana», 850 es «Literatura italiana» y 945 es
«Historia italiana».
v.a.
v.a.

mnemotecnia. v.a. notación mnemotécnica
recurso mnemotécnico

Sindicación de contenido
english content syndication
português sindicação de conteúdos

Modalidad electrónica de difusión selectiva
de la información que realiza un productor
o un distribuidor de contenidos en Internet.
La información puede estar referida a clima,
datos financieros o bancarios, horarios y deportes; es decir que se enfoca en información
que requiere modificaciones en plazos breves
porque se actualiza continuamente. Una de las
ventajas de la sindicación de contenido es que
los datos pueden ser reproducidos en forma
ilimitada a bajo costo, lo que asegura la comunicación a una amplia red de suscriptores. La
sigla rss designa el formato de sindicación de
contenido.

Sinécdoque
english synecdoche
português sinédoque

En Lingüística, figura que consiste en sustituir la parte por el todo, el objeto por una de
sus partes, o el objeto por la materia de que
está hecho; ejemplo, cuando se dice «las camisetas albinegras han ganado el partido», en
lugar de «los jugadores albinegros...».
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Sinonimia
english synonymy
português sinonímia

Relación que se establece entre dos o más
términos sinónimos. En la estructuración de
un sistema de organización del conocimiento,
la sinonimia es un recurso normalizador importante para la comprensión y el manejo de
un sistema de organización del conocimiento,
pues entre otras cosas permite compatibilizar
el lenguaje de los usuarios con el lenguaje del
sistema.
v.a.

equivalencia. v.a. relación de sinonimia

Sinónimo
english synonym
português sinônimo

En Terminología, Lingüística y Teoría de
la Clasificación, término cuya definición es
equivalente a la de otro término de la misma lengua, aunque difiere en su forma. Los
sinónimos, en consecuencia, designan la misma noción y comparten, por ende, todos sus
enunciados esenciales; para ello es preciso que
sus significados puedan considerarse como
equivalentes en un gran número de contextos.
Los sinónimos, para serlo, deben presentarse
como nociones sustituibles la una por la otra.
Hay una corriente lingüística que niega la
existencia de sinónimos perfectos, en virtud
de que en el lenguaje natural la sustitución de
una noción por otra es una situación límite;
algunos autores solo admiten los sinónimos
en el caso de necesaria equivalencia entre dos
lenguas funcionales. Otras corrientes distinguen entre varios tipos de sinónimos: los de
diferente origen lingüístico, los populares y
los científicos, las variantes, los términos corrientes y aquellos que han caído en desuso o
no son aprobados socialmente, etc.
En un tesauro solo se autoriza el uso de un
sinónimo entre varios: aquel considerado más
significativo y que pasa a denominarse «descriptor». Los sinónimos o cuasi sinónimos no
autorizados son llamados, por oposición, «no
descriptores».
En una lista de encabezamientos de materia, el
sinónimo autorizado se denomina «encabezamiento usado», y el sinónimo o cuasi sinónimo
no autorizado es llamado «encabezamiento no
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usado». La relación entre ambos se establece
por referencias de véase, que envían desde los
sinónimos o cuasi sinónimos no autorizados al
sinónimo autorizado.
v.a.
v.a.

cuasi sinónimo. v.a. descriptor
equivalencia. v.a.. equivalente

Sintagma
english syntagm
português sintagma

En Lingüística, unidad formada por un núcleo (por ejemplo, un nombre) y otros términos unidos al mismo, formando una locución
que instanciará una construcción oracional.
Por ejemplo: «campo minado».

Sintagma terminológico
english terminological syntagm
português sintagma terminológico

En Terminología, término constituido por una
serie de palabras enlazadas sintácticamente en
forma permanente que designan un solo concepto. Por ejemplo, «carácter de verificación».

Sintaxis
english syntax
português sintaxe

Disciplina que se ocupa de las relaciones
gramaticales entre palabras y otras unidades en sentencias de una lengua. // 2. En
Organización del Conocimiento, conjunto de
reglas utilizadas para combinar descriptores
o símbolos de clasificación, de modo tal que
expresen una secuencia lógica.

Sistema, v. Sistema de
organización del conocimiento
Sistema amplio de ordenación
english broad system of ordering
português sistema amplo de ordenação

Lenguaje intermediario de clasificación elaborado por un grupo de expertos hacia 1973,
tomando en consideración las recomendaciones de unisist, unesco y fid. Caracterizado
como una clasificación facetada de notación
sencilla y con nivel medio de especificidad, el
Universidad de la República
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bso pretendió accionar como puente entre todos los tipos de sistemas de organización del
conocimiento (tesauros, sistemas de clasificación, listas de encabezamientos) para favorecer
el intercambio de información entre centros
especializados de documentación. Entre 1978
y 1979 se publicó el lenguaje junto con un
manual de utilización.

Sistema de clasificación
english classification system
português sistema de classificação

Sistema organizador del conocimiento que
presenta los tópicos en una estructura ordenada según códigos numéricos, alfabéticos o
mixtos, que está destinado a permitir la clasificación de documentos o recursos de información, y la ubicación física o virtual de cada uno
de ellos en los estantes. El sistema de clasificación también permite la organización sistemática de referencias en una bibliografía.
El sistema de clasificación establece tres tipos
de relaciones básicas entre los tópicos que lo
integran: de sinonimia o identidad, jerárquicas
o asociativas.
Por su cobertura temática puede ser universal o especializado; puede tener bajo, medio
o alto nivel de especificidad según el detalle
y la profundidad de su desarrollo; y puede
clasificarse como enumerativo, prefacetado o
facetado, de acuerdo con sus características
estructurales. En general, el sistema es aplicable a un universo indeterminado de objetos y
por ello favorece la organización lógica de los
documentos existentes en bibliotecas y centros de documentación.
En tanto complejo intelectual, sus tablas de
tópicos se distribuyen en clases, las que a su
vez se subdividen y correlacionan en un todo
armónico. Suele presentarse bajo un orden sistemático, que se complementa con un índice
alfabético de conceptos.
Son sinónimos los términos «esquema», «plan»
y «sistema».

Sistema de málaga
english málaga system
português sistema de málaga

Nombre por el cual es conocido el procedimiento de creación de signaturas librísticas
consistente en la transcripción de las tres
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primeras letras del apellido del autor y, eventualmente, al menos la primera letra del título
de la obra que se esté clasificando. Así, la signatura librística de la obra Cómo se hace una
tesis de Umberto Eco, sería ECOc.
Este procedimiento no requiere de instrumentos auxiliares (como las tablas de Cutter o
similares), mejora la legibilidad de la signatura
topográfica y es de sencilla realización. Fue
concebido por el bibliotecario peruano Luis
Málaga, quien curiosamente fue también autor de unas tablas codificadas al estilo de las
de Cutter.

Sistema de organización
del conocimiento
english knowledge organization
português sistema de organização

system

do conhecimento

Sistema de conceptos que tiene como fin principal proporcionar designaciones unívocas
para la representación temática del contenido
de documentos, datos y otros recurso de información, en cualquier soporte o estructura en
la que se encuentre, a través de símbolos codificados o expresiones lingüísticas, a efectos de
favorecer la búsqueda y la recuperación temática, en una forma eficaz, pertinente y relevante.
Los soc —también denominados «lenguajes
documentales», «lenguajes documentarios,
«sistemas organizadores del conocimiento»
o «sistemas de organización y representación
del conocimiento»— cumplen con otros objetivos subsidiarios: pueden ser utilizados para
clasificar bibliografías temáticas, como mapas
de dominios, como facilitadores de la ubicación de conceptos dentro de una disciplina, o
como orientadores en servicios de referencia.
Asimismo, pueden ser utilizados en procesos de evaluación comparativa de sistemas, o
como apoyo a la justificación de terminología
en distintos ámbitos. Tienen una naturaleza
mediadora, la que se expresa e intercede entre los fondos documentales y los usuarios,
pero también entre el conocimiento científico
y la documentación, y entre clasificadores e
indizadores que buscan aplicar criterios consistentes. Conforme a su cobertura temática,
los sistemas de organización del conocimiento
pueden ser universales, multidisciplinarios o
especializados.
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Los tipos más usuales de sistemas de organización del conocimiento son los sistemas de
clasificación y los vocabularios controlados
(tesauros, listas, taxonomías).
v.a.

lenguaje documentario

Sistema de organización
y representación
del conocimiento, v. Sistema de
organización del conocimiento
Sistema decimal, v.
Clasificación decimal
Sistema enumerativo
english enumerative system
português sistema enumerativo

Tipo de sistema de clasificación que se caracteriza por desarrollar asuntos simples, compuestos y complejos en una sola tabla. En
general son sistemas sustentados sobre bases
empíricas antes que teóricas, y con escasa síntesis, al punto que incluso algunos sistemas
enumerativos no cuentan con tablas auxiliares
segregadas de las tablas principales. Por lo expuesto, los sistemas enumerativos suelen ser
los más extensos. El ejemplo paradigmático es
el Sistema de la Biblioteca del Congreso.

Sistema especializado
english specialized system
português sistema especializado

Aquel cuya cobertura temática está referida a
una disciplina o a un conjunto de disciplinas
afines. Se denomina así por oposición a los llamados sistemas universales.

Sistema expansivo
english expansive system
português classificação expansiva

Nombre del sistema de clasificación ideado por
Charles Cutter, llamado así pues consta de siete
tablas, cada una más desarrollada y expandida
que la anterior, con la finalidad de que la biblioteca vaya pasando de una tabla a otra a medida
que el volumen de la colección aumenta, exigiendo mayor especificidad en la clasificación.
144
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Sistema experto
english expert system
português sistema especialista

Programa o conjunto de programas informáticos concebidos para resolver problemas o situaciones de un modo similar al que utilizaría
un experto humano dentro del dominio de su
competencia. En consecuencia, el sistema experto persigue la simulación de los procesos de
asociación, análisis y síntesis que se realizan en
el cerebro humano, y por ello han posibilitado
el desarrollo de nuevos estudios sobre Teoría
del Conocimiento. Todo sistema experto se
apoya en: a) una base de conocimientos; b) un
sistema de inferencias que sirve para detectar
las condiciones iniciales, las reglas aplicables
en función del estado de esas condiciones y del
conocimiento que hay que explotar.

Sistema facetado
english faceted system
português sistema facetado

Tipo de sistema de clasificación que se estructura por facetas, las que se integran exclusivamente con asuntos simples, por oposición
a los sistemas enumerativos. El ejemplo paradigmático de sistema facetado es el Colon
Classification ideado por Ranganathan.

Sistema general, v.
Sistema universal
Sistema notacional
english notational system
português sistema notacional

Sistema de clasificación que se caracteriza por
atribuir una notación a cada concepto o grupo de conceptos afines. Los sistemas notacionales se organizan siguiendo un orden lógico
conforme a la naturaleza de la notación. Por
ejemplo, si el sistema notacional es de base
decimal, las tablas se organizarán siguiendo el
orden natural de los números decimales.

Sistema organizador
del conocimiento, v. Sistema de
organización del conocimiento
Universidad de la República
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Sistema poscoordinado

Sitio web

english post-coordinate system
português sistema pós-coordenado

english site
português site

En Recuperación de Información, modalidad
de recuperación fundada en la combinación o
coordinación de conceptos al momento de establecer la ecuación de búsqueda de información. // 2. Erróneamente, son denominados
así algunos tipos de vocabularios controlados
(tesauros, listas de descriptores), cuando en
realidad la poscoordinación es una cualidad
inherente a un sistema de información y no a
un sistema de organización del conocimiento.

Espacio virtual definido que puede tener responsabilidad individual, grupal o institucional, que contiene habitualmente un conjunto
variado de páginas web con información y
otras herramientas y aplicaciones, y que cuenta con una url genérica que le es propia.

v.a.

poscoordinación

Sistema precoordinado
english pre-coordinate system
português sistema pré-coordenado

Sistema de clasificación que cuenta en sus tablas o esquemas, con un porcentaje variable
de términos precoordinados, llamados también asuntos compuestos o complejos. // 2.
Modalidad o método de indización por el cual
se combinan conceptos al momento de entrar
o indizar los términos a la base. La precoordinación debe estar fundada en una frecuencia
razonable de aparición conjunta en los documentos, de los términos así combinados; esto
quiere decir que las precoordinaciones deben
tener garantía literaria.
v.a.

precoordinación

Sistema prefacetado
english pre-faceted system
português sistema pré-facetado

Tipo de sistema de clasificación caracterizado
porque a lo largo de su desarrollo va transformando una concepción primariamente enumerativa, en otra apoyada sobre principios de
facetación de tablas de clasificación.

Sistema universal
english universal system
português sistema universal

Sistema de organización del conocimiento cuya
cobertura temática es general, y por tanto,
comprende al conjunto de las disciplinas y los
ámbitos temáticos del conocimiento existentes.
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página web

SN, v. Nota de alcance
Soc, v. Sistema de organización

del conocimiento
Sociolecto

english social dialect
português socioleto

Variedad de lengua característica de un grupo
social. El sociolecto puede comprender tanto variedades profesionales como diferencias
propias de un nivel de lengua.

Socioterminología
english socio-terminology
português socioterminologia

Rama de la Terminología que se ocupa del análisis de los términos considerados en la interacción social, y no aislados del contexto en el que
surgen, se forman, se utilizan y se relacionan
con otros. Se trata de un área que se fundamenta en el análisis de las condiciones sociales y
lingüísticas de circulación de los términos.

Sorc, v. Sistema de organización

del conocimiento
Subclase

english subclass
português subclasse

División de una clase de objetos, elementos
o conceptos. // 2. En biología, nivel de una
taxonomía del mundo vegetal o animal que se
sitúa entre la clase y el orden. La subclase a
veces se identifica por un sufijo; por ejemplo:
-phycidae para las algas.
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Subdisciplina
english subdiscipline
português subdisciplina

En Clasificación del Conocimiento, cada una
de las áreas de especialización inmediatamente subordinadas a las disciplinas fundamentales, y que en general representan aplicaciones
de estas o grupos de fenómenos reunidos por
sus características comunes. Por ejemplo, la
Zoología es una subdisciplina dentro de las
Ciencias Naturales.

Subdivisión
english subdivision
português subdivisão

Tópico, código o número de clasificación que
se subordina a otro principal, o que se encuentra en un nivel más específico en una estructura taxonómica.

Subdivisión común
english common subdivision
português subdivisão comum

En sistemas de clasificación, cada una de las
subdivisiones que representan en general formas de presentación recurrentes (diccionarios,
publicaciones periódicas), formas físicas o
soportes documentales (libro, artículo de revista, disco compacto, película, recurso electrónico), tratamientos (historia, investigación)
u otros aspectos (anales de congresos, etc.)
aplicables a cualquier tema o disciplina.
Las subdivisiones comunes se agrupan en tablas de auxiliares comunes, en razón de su amplia generalidad de aplicación.

Subdivisión cronológica
english chronological subdivision
português subdivisão cronológica

En sistemas de clasificación, cualquiera de los
términos obtenidos por la aplicación de una
característica que comprenda aspectos relativos a la cronología o la temporalidad de algunos asuntos. Las subdivisiones cronológicas
se agrupan en tablas auxiliares comunes. La
tabla auxiliar de Tiempo de la Clasificación
Decimal Universal abarca subdivisiones cronológicas propiamente dichas, por estaciones,
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por calendario, por tipos de periodicidad y
por manifestación de sucesiones en el tiempo.
v.a.

orden cronológico

Subdivisión de forma
english form subdivision
português subdivisão de forma

En sistemas de clasificación, cualquiera de los
términos referidos al soporte o a la forma de
presentación del contenido de un documento. Las subdivisiones de forma se agrupan en
tablas de auxiliares comunes, en razón de su
amplia generalidad de aplicación.

Subdivisión de idioma, v.
Subdivisión de lengua
Subdivisión de lengua
english language subdivision
português subdivisão de língua

En sistemas de clasificación, cualquiera de los
términos referidos a los aspectos idiomáticos
del contenido de un documento, en especial
la lengua en que está escrito el texto. Las subdivisiones de lengua se agrupan en tablas de
auxiliares comunes, en virtud de la amplia generalidad de su aplicación.

Subdivisión geográfica
english geographical subdivision
português subdivisão geográfica

En sistemas de clasificación, cualquiera de los
tópicos relacionados con espacios delimitaciones o accidentes geográficos. Las subdivisiones geográficas suelen agruparse en tablas
de auxiliares comunes en virtud de la amplia
generalidad de su aplicación.
v.a.

espacio

Subdivisión paralela
english parallel subdivision
português subdivisão paralela

En cdu, procedimiento por el cual se organiza una faceta utilizando las subdivisiones de
otra faceta, que puede corresponder al mismo
tópico ubicado en otra disciplina, o a un tópico diferente pero con una similar estructura
Universidad de la República
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interna. De este modo, en vez de repetir la
misma serie de subdivisiones en dos facetas, el
sistema desarrolla solo una faceta, y determina que la segunda faceta se subdivida como la
primera. Es por tanto un mecanismo de síntesis. Cumple una función similar a la de la nota
de adición en cdd. Por ejemplo, en cdu los insectos nocivos para la salud se subdividen en
632.7 siguiendo la enumeración que aparece
bajo Insectos en 595.7.

Subencabezamiento
english subheading
português subcabeçalho

En las listas de encabezamientos y otras similares, término que se subordina a un encabezamiento, que se agrega a este último para
especificarlo o precisarlo.

Subfaceta
english subfacet
português subfaceta

Faceta derivada de una faceta principal, o subordinada a la misma. Se desarrolla a partir de
una de las subdivisiones de la faceta principal,
y se constituye mediante la metodología tradicional de organización facetada.

Sufijo
english suffix
português sufixo

Afijo que sigue a la raíz de una palabra, inmediatamente o después de otro sufijo. Por ejemplo, «miento» en «pensamiento».

Sumario
english summary
português sumário

En algunos sistemas de clasificación, lista resumida de las principales subdivisiones que
presenta el esquema. Los sistemas deberían proporcionar tantos sumarios como niveles principales de subdivisión ofrecen (por ejemplo, uno
de clases, uno de divisiones y uno de secciones),
en virtud de que los clasificadores deben pasar
de un sumario general a otro más específico
cuando, en el proceso de clasificación, buscan
establecer las notaciones más apropiadas al documento que están clasificando.

Summum genus, v.
Género supremo

Subsección
english subsection
português subseção

En cdd y otros sistemas de clasificación, tercero y subsiguientes niveles de subdivisión de
una clase (luego de una sección), que se identifican por una notación de cuatro dígitos o más.
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T

Tabla de auxiliares comunes, v.
Auxiliares generales
Tabla de auxiliares especiales, v.
Auxiliares especiales
Tabla de concordancias

Tabla
english scheme
português tabela

Lista alfabética o sistemática de notaciones,
descriptores o encabezamientos que integra
el cuerpo de un sistema de organización del
conocimiento, y que se organiza de acuerdo a criterios lógicos de representación del
conocimiento.
Muchos sistemas se integran con una tabla
principal (también llamada esquema), integrada por las disciplinas, subdisciplinas y tópicos principales del ámbito temático elegido;
y varias tablas auxiliares que reúnen listas de
conceptos significativos y subsidiarios generalmente presentes en los documentos, como
los relativos a aspectos cronológicos, idiomáticos, espaciales o de forma. Hay sistemas que
denominan tablas solo a estas tablas auxiliares.

Tabla auxiliar
english auxiliary table
português tabela auxiliar

En sistemas de clasificación y otros sistemas
de organización del conocimiento, lista de
conceptos de carácter complementario, que
secundan y se agregan a los extraídos de las
tablas principales. La tabla auxiliar puede cobijar aspectos de características muy variables
que tienen en común su alta generalidad de
aplicación. Las tres tablas auxiliares más frecuentes son «tiempo o cronología», «lugar o
espacio», y «forma», sin perjuicio de la aparición de otras como «personas», «puntos de
vista», «idiomas» y «razas».
Cuando los conceptos de tablas auxiliares
son de aplicación prácticamente ilimitada, se
llaman auxiliares generales. Por el contrario,
cuando la aplicación está limitada a una clase
o a un grupo de clases, se denominan auxiliares especiales.
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english concordance table
português tabela de concordância

En Clasificación, tabla que desarrolla en forma paralela los esquemas y las subdivisiones
de una o varias disciplinas en distintos vocabularios controlados, o en distintas ediciones
del mismo sistema, para facilitar su análisis
y comparación. // 2. En Clasificación del
Conocimiento, tabla que desarrolla en forma
paralela datos o informaciones referidos a la
misma temática, y provenientes de fuentes publicadas en distintos momentos. Por ejemplo,
las tablas de concordancias entre el articulado
de dos Códigos sucesivos sobre la misma materia en Derecho.
v.a.

concordancia. v.a. lenguaje intermediario

Tabla de contenido
english table of contents
português sumário

Lista de los capítulos o partes en los que se
divide una obra, con indicación de la página
en que se encuentra cada parte. Se ubica habitualmente después de los preliminares y antes
del cuerpo de la obra. Su consulta es importante en la lectura técnica destinada a la clasificación o la indización de documentos de no
ficción, porque da una idea bastante precisa de
la estructura interna de la obra y de los principales tópicos que trata. En el mundo editorial
la tabla de contenido suele llamarse índice.

Tabla de Cutter
english cutter table
português tabela de cutter

Esquema diseñado por Charles Amii Cutter
con la finalidad de proporcionar un código alfanumérico a los apellidos de los autores de los
documentos, destinado a establecer la signatura librística. Esta tabla permite subagrupar en
los estantes los documentos clasificados en el
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mismo número, ordenándolos alfabéticamente
por apellido de autor. Suele llamarse también
«Tabla de Cutter-Sanborn», ya que fue una de
sus ayudantes, Kate Sanborn, quien culminó
el trabajo luego de la muerte de su creador.
Hay servicios que en la actualidad ofrecen
estos códigos con acceso libre en Internet y
brindan el servicio de asignación automática
de los mismos; por ejemplo, en <http://www.
unforbi.com.ar/herramientas/cutter/>.

Tabla de cutter-sanborn, v.
Tabla de cutter
Tabla de subdivisiones comunes
english common subdivitions
português tabela de subdivisões

comuns

En algunos sistemas de clasificación, tabla auxiliar que recoge listas de conceptos referidos
a la forma física y/o a o otros aspectos tales
como tiempo, espacio, tipo de publicación o
formato de presentación de los documentos.

Tabla principal
english main table
português tabela principal

Listado de los conceptos centrales o nucleares
del ámbito temático de que se trate, generalmente organizados por disciplinas, subdisciplinas y tópicos.
v.a.

esquema

Tasa de aceptación
english acceptance ratio
português taxa de aceitação

En Recuperación de Información, proporción
que se establece entre el número de documentos aceptados como relevantes por el usuario,
sobre el número de documentos recuperados
por el sistema.

Tasa de acierto
english hit ratio
português taxa de

v.a.

acierto

Tasa de acierto relativo
english relative recall ratio
português taxa de acerto relativo

En Recuperación de Información, proporción
que se establece entre el número de ítemes relevantes recuperados por el programa informático, y el número de ellos que el usuario
considera adecuados a su solicitud.

Tasa de actividad
english activity ratio
português taxa de atividade

En Recuperación de Información, proporción
que se establece entre el número de documentos que circulan en un período dado, sobre el
número total de documentos de la colección.
// 2. Por extensión, proporción que surge de
dividir el número de documentos de una disciplina o dominio temático que circulan en un
período dado, sobre el número total de documentos de ese dominio temático existentes en
la colección, o del número total de documentos que integran la colección.

Tasa de coherencia
english coherence ratio
português taxa de coerência

En evaluación de la indización, proporción
que surge de establecer el número de descriptores comunes asignados por dos indizadores
a un mismo documento a partir de un mismo tesauro, y el número total de descriptores,
iguales o diferentes, utilizados por ambos indizadores para representar a dicho documento.

Tasa de coocurrencia
english co-occurrence ratio
português taxa de coocorrência

acerto

En Recuperación de Información, coeficiente
que surge de dividir el número de documentos
relevantes recuperados, sobre el número total
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de documentos relevantes de la colección. La
tasa de acierto proporciona una medida de la
eficacia, la eficiencia y la calidad de un sistema
de información.

En programas de indización automática, proporción o medida de frecuencia de aparición
de dos o más palabras o términos significativos
simultáneamente en un texto. Estos programas
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suelen proporcionar medidas de distancia entre las palabras.
v.a.

coocurrencia. v.a. factor de asociación

Tasa de crecimiento
english increasing ratio
português taxa de crescimento

En evaluación de vocabularios controlados,
proporción que se establece entre el número
de descriptores de un tesauro u otro sistema
similar en un momento dado, y su variación en
un período determinado.

Tasa de enriquecimiento
english benefit ratio
português taxa de enriquecimento

En evaluación de vocabularios controlados,
proporción que se establece entre el número de
relaciones jerárquicas o asociativas, y el número
total de descriptores presentes en un tesauro.

Tasa de equivalencia
english equivalence ratio
português taxa de equivalência

En evaluación de vocabularios controlados,
porcentaje entre el número de no descriptores respecto al número de descriptores de un
tesauro.

Tasa de irrelevancia
english fallout ratio
português taxa de irrelevância

En Recuperación de Información, proporción
entre el número de documentos no relevantes
recuperados, sobre el número total de documentos no relevantes de la colección.

Tasa de ocurrencia
english occurrence ratio
português taxa de ocorrência

Coeficiente o medida de frecuencia de aparición de una determinada palabra significativa
en un texto. El resultado final de un proceso
de análisis de ocurrencias suele ser un ranking
de palabras, ordenado de acuerdo al número
de ocurrencias en el texto indizado. Esta tasa
ha sido utilizada para la identificación de términos candidatos a descriptores.
v.a.

Tasa de omisión
english miss ratio
português taxa de omissão

En Recuperación de Información, coeficiente
que surge de dividir el número de documentos pertinentes recuperados, sobre el número
total de documentos recuperados.

Tasa de pertinencia
english pertinence ratio
português taxa de pertinência

En Recuperación de Información, coeficiente
que surge de dividir el número de documentos pertinentes recuperados, sobre el número
total de documentos recuperados.
v.a.

english novelty ratio
português taxa de novidade

En Recuperación de Información, proporción entre el número de documentos relevantes recuperados que resultan novedosos para
el usuario, y el número total de documentos
relevantes recuperados, o el número total de
documentos recuperados, o el número total
de documentos relevantes en la colección.
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pertinencia

Tasa de precisión
english precision ratio
português taxa de precisão

En Recuperación de Información, coeficiente
que surge de dividir el número de documentos
relevantes recuperados, sobre el número total
de documentos de la colección.
v.a.

Tasa de novedad

ocurrencia

precisión

Tasa de reciprocidad
english reciprocity ratio
português taxa de reciprocidade

En evaluación de vocabularios controlados,
coeficiente que surge de dividir el número de
relaciones recíprocas entre descriptores efectivamente establecidas, sobre el número de
relaciones recíprocas entre descriptores realizadas en forma incompleta.
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Tasa de recuperación

Tecnojerga

english output ratio
português taxa de recuperação

english

En Recuperación de Información, coeficiente
que surge de dividir el número de documentos
recuperados, sobre el número total de documentos de la colección.

Lenguaje informal que utilizan entre sí los especialistas de un campo temático, y que suele
incluir voces alternativas a los términos científicos y técnicos de mayor formalidad en ese
campo.

Tasa de relevancia

v.a.

english relevance ratio
português taxa de relevância

En Recuperación de Información, coeficiente
que surge de dividir el número de documentos
relevantes recuperados, sobre el número total
de documentos recuperados.
v.a.

relevancia. v.a. ruido

Tasa de revocación, v.
Tasa de acierto
Tasa de ruido, v.
Tasa de relevancia
Taxonomía
english taxonomy
português taxonomia

Rama de la Clasificación del Conocimiento que
se ocupa de establecer los principios y el desarrollo de las clasificaciones en distintas disciplinas vinculadas a las ciencias naturales, como
ser la biología, la botánica y la zoología. // 2.
Clasificación jerárquica utilizada habitualmente en Internet para sistematizar el acceso a contenidos o sitios web. Por extensión, cualquier
esquema o representación que solo establece
relaciones jerárquicas entre conceptos.

Taxonomía corporativa, v.
Lenguaje corporativo
Taxonomía web, v. Taxonomía
Te, v. Término específico

technospeak; technobabble

português

gíria profissional; techno jargão

jerga. v.a. tecnolecto

Tecnolecto
english

specialized language; language
for special purposes
português tecnoleto

Léxico o vocabulario que es propio de una
especialidad, cuyo propósito es facilitar la comunicación entre expertos. Comprende tanto
el nivel formalizado de un lenguaje de especialidad como el coloquial propia de la tecnojerga. Aspira a ser preciso, desambiguado,
unívoco y con una función primordialmente
referencial.
v.a.

tecnojerga

Tejuelo
english label
português etiqueta;

etiqueta de número

de chamada

Tira de papel u otro material, de forma cuadrada o rectangular y generalmente autoadhesiva, que se coloca en el lomo o en la cubierta
de un libro u otro tipo de documento, para
consignar la signatura topográfica.

Tematicidad
english aboutness
português tematicidade

Asunto o conjunto de asuntos principales
presentes en un documento, que componen
su estructura temática estable y que pueden
ser objeto de interés para los usuarios, y de
referencia para la asignación de símbolos de
clasificación y descriptores. La tematicidad
es la respuesta habitual a la pregunta ¿De qué
trata este documento?, que es la primera que
debe hacerse un clasificador o indizador.

Tematización, v. Indización
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Teoría comunicativa
de la terminología
english communicative theory of
português teoria comunicativa da

terminology
terminologia

Núcleo de conocimientos que surgen a partir de la insuficiencia de la teoría general de
la terminología, para dar cuenta de todas las
situaciones en las que se trabaja con términos y con lenguaje especializado. Se constituye desde un enfoque descriptivo antes que
normativo, y por tanto acepta la variedad.
Los términos, para esta teoría, son unidades
léxicas que se activan singularmente por sus
cualidades pragmáticas de adecuación a un
determinado tipo de comunicación. Para los
defensores de esta teoría, la Terminología es
un campo temático de naturaleza interdisciplinaria, construido a partir de una teoría del
conocimiento, una teoría de la comunicación
y una teoría del lenguaje. También se identifica esta teoría por la sigla tct.
v.a.

teoría general de la terminología

Teoría de los conceptos
english conceptology
português teoria do conceito

Área temática que analiza, describe y estudia
los aspectos teóricos y prácticos de la creación, la estructura, el desarrollo y las aplicaciones interdisciplinarias (en Lingüística, en
Ciencia y Tecnología, en Organización del
Conocimiento, en Terminología, en Lógica,
etc.) de los conceptos relacionados con cualquier rama del conocimiento.

y excluyente criterio de ordenación de tablas
del conocimiento el principio de complejidad
creciente. No obstante, Ranganathan ya había previsto una docena y media de criterios
de organización de tablas de conceptos, pues
entendió que el saber humano es esencialmente variado y diversificado, y requiere diversas
modalidades de organización que respeten la
estructura natural de cada disciplina.

Teoría general de la terminología
english general theory of terminology
português teoria geral da terminología

Núcleo de conocimientos que surgen a partir
de los trabajos del austríaco Eugen Wüster,
quien da forma a la Terminología como un ámbito del saber con identidad propia. Propone
principios normalizadores, para favorecer la
comunicación y el intercambio de información especializada. Entre esos principios se
encuentra el de univocidad (un concepto, un
término y viceversa), evitando de ese modo las
ambigüedades e inconsistencias propios de la
lengua general. Las normas técnicas se construyen sobre esta idea. Para los defensores de
esta teoría, la Terminología es una disciplina
autónoma, más allá de los fuertes vínculos
establecidos históricamente con otras disciplinas, como la Lingüística, la Traducción y
la Documentación. Algunos de los principios
normativos de esta teoría se retoman en las
operaciones de control de vocabulario que se
realizan para el desarrollo de sistemas de clasificación e indización. Esta teoría también se
identifica por la sigla tgt.
v.a.

Teoría de los niveles integrativos
english theory of integrative levels
português teoria dos níveis integrativos

En Teoría de la Clasificación, concepción según la cual existe un orden estable en la evolución de la naturaleza y de la cultura que
supone una progresión desde los organismos
o elementos más simples a los más complejos.
Trasladada esta noción a la construcción de
sistemas de organización del conocimiento, resulta que las disciplinas, y dentro de ellas cada
una de sus subdivisiones, pueden ser ordenadas
conforme a un criterio ascendente de complejidad. Ello implicaría reconocer como exclusivo
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Término
english term
português termo

Palabra o conjunto de palabras que representan a un concepto en un ámbito especializado
del saber.
v.a.

descriptor
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Término acuñado

Término compuesto

english coined term
português termo acunhado

english compound term
português termo composto

En Terminología, expresión que se considera
adecuada para representar a un nuevo concepto en un idioma determinado. El término
acuñado en lengua castellana suele ser una
traducción de una lengua extranjera, especialmente la lengua inglesa. Los préstamos no se
consideran términos acuñados.

Término que corresponde a una sola noción,
pero que está constituido por más de una
palabra. Por ejemplo, «flor de lis». Un término compuesto contiene una precoordinación
léxica, pero constituye una unidad semántica.

Término autorizado
english preferred term
português termo autorizado

Aquel seleccionado de entre un conjunto de
sinónimos, cuasi sinónimos y/o términos equivalentes, para representar una noción dentro
de un sistema de organización del conocimiento, un lenguaje de indización o un repertorio
terminológico. El término autorizado integra
naturalmente la lista de autoridades del sistema. En los tesauros el término autorizado es
llamado descriptor. // 2. Término tomado de
un texto y que es considerado apto para representar temáticamente a un documento.
v.a.

término preferido
término no preferido

antónimo:

Término cabecera, v.
Término tope
Término candidato
english candidate term
português candidato a termo

Aquel que integra una lista de expresiones
que aspiran a ingresar en forma definitiva a
un vocabulario controlado, un banco de datos
terminológicos, un diccionario o una lista. El
término candidato es aquel que ingresa transitoriamente en una base, a efectos de verificar
si por su relevancia, ocurrencia, representatividad y pertinencia puede ser transferido a
la categoría de término autorizado o a la de
término no autorizado.

v.a.

término simple

Término de indización
english indexing term
português termo de indexação

En Indización, cada una de las expresiones
que son seleccionadas para representar el contenido temático de los documentos indizados.
El término de indización puede pertenecer
al lenguaje natural (o sea, proceder del título, el resumen o el texto de un documento)
o integrar un sistema de organización del
conocimiento (tesauro, lista de autoridades,
lista de descriptores, etc.). En el primer caso
será llamado ‘palabra clave’; en el segundo
caso, ‘encabezamiento de materia’, ‘epígrafe’
o ‘descriptor’.

Término discontinuado
english discontinued term
português termo descontinuado

Aquel que es dado de baja en los registros
activos de un banco de datos terminológicos o en los archivos maestros de un tesauro
u otro vocabulario controlado, por haberse
vuelto obsoleto o inconveniente. Los términos discontinuados generalmente se agrupan
en registros pasivos para conservar la historia
del concepto, y son considerados en las notas históricas, cuando el término discontinuado es sustituido por otro más moderno o
actualizado.
v.a.

símbolo discontinuado

Término en espera
english standing room term
português termo em espera

En el Sistema de Clasificación de Dewey, tópico que no cuenta con un número de clasificación propio, debido a que no cuenta con
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suficiente garantía literaria. Los responsables
del sistema Dewey han establecido que se
requieren veinte libros publicados sobre un
asunto para que el mismo pueda contar con
un número autónomo. Los términos en espera
son mencionados a título indicativo en notas
de «contiene», «ejemplos» e «incluye» en el
Sistema de Clasificación de Dewey.

Término específico
english narrower term
português termo específico

Aquel subordinado a otro más genérico, con el
cual establece una relación jerárquica. En los
tesauros, el término específico se identifica a
través de la abreviatura te en español, o de la
abreviatura nt en inglés.
antónimo:

término genérico. v.a. hipónimo

Término genérico
english broader
português termo

term
genérico

En una relación jerárquica, aquel superordenado o más general que otro u otros. En los
tesauros, el término genérico se identifica a
través de la abreviatura tg en español, o de la
abreviatura bt en inglés.
antónimo:

término específico. v.a. hiperónimo

Término huérfano
english orphan term
português termo òrfão

Aquel término preferido o autorizado que no
tiene ninguna relación establecida con otros
términos, sean autorizados o no. En teoría,
en un tesauro o en una taxonomía no pueden
existir términos huérfanos. No obstante, pueden verificarse casos en listas insuficientemente controladas.

Término no preferente, v.
Término no preferido

Término no preferido
english non-preferred term
português termo não preferido

Aquel sinónimo o cuasi sinónimo cuyo uso
no es admitido en un tesauro, una lista o una
taxonomía. Hay dos tipos de términos no preferidos: aquellos que son incluidos igualmente
en el sistema con valor de referencia, y los que
son excluidos totalmente.
antónimo:

Término preferente, v.
Término preferido
Término preferido
english preferred term
português termo preferido

Aquel de entre varios sinónimos o cuasi sinónimos que es elegido para representar a un concepto en un tesauro, una taxonomía o una lista.
v.a.
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Término prohibido, v.
Término no preferido
Término relacionado
english related
português termo

term
relacionado

Aquel que mantiene con otro u otros términos un vínculo conceptual no jerárquico ni
de sinonimia. En los tesauros, el término relacionado se identifica con la abreviatura tr
en español, o la abreviatura rt en inglés. //
2. Término vinculado a otro que integra la
misma faceta, y con el cual mantiene —por lo
tanto— una relación coordinada.

Término simple
english simple term
português termo simples

Término constituido por una sola palabra que
representa a una única noción. Por ejemplo,
«adrenalina».
v.a.
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Término tope

Terminología sistemática

english top term
português termo tope

english terminological research
português terminologia sistemática

En los tesauros y otros vocabularios controlados, el término más genérico de una cadena,
que usualmente se identifica con el nombre de
la disciplina más general de la clase de que se
trate. Su abreviatura es tt, tanto en idioma inglés como en idioma español.

Rama aplicada de la Terminología, que se
ocupa de la elaboración de repertorios terminológicos, como los diccionarios especializados o los glosarios.

Investigación terminológica clásica, destinada
a determinar el conjunto de términos de un
área de actividad o de un dominio del saber.
Requiere la definición precisa del dominio, la
determinación de los objetivos y los destinatarios, la selección de un corpus representativo,
la construcción de un árbol de dominio y la
elaboración de fichas terminológicas —una
por término— que permita registrar, comparar, depurar y validar datos. El producto típico
de un estudio sistemático es un diccionario o
un glosario especializado. Más recientemente,
una investigación de este tipo proporciona la
información para la constitución de un banco
de datos terminológicos.

Terminología

Terminologización

Terminografía
english terminography
português terminografia

english terminology
português terminologia

english terminologisation
português terminologização

Ámbito del saber que se ocupa de la recopilación, el estudio sistemático, la normalización
y la interrelación de los términos y de las estructuras conceptuales que se desarrollan a
partir de, y en torno a ellos. // 2. Conjunto de
los términos propios o relativos a un determinado campo del conocimiento o a un área de
especialidad. La terminología de un dominio
se desarrolla naturalmente a medida que aumenta la especialización en el conocimiento
científico, en la tecnología o en otros ámbitos
de actividad.

Proceso por el cual palabras o expresiones de la
lengua general adquieren un significado propio
en un ámbito especializado. El nuevo significado conserva generalmente los nexos semánticos
con la expresión de la lengua general.

Terminología puntual
english punctual terminology
português terminologia puntual

Investigación terminológica que se realiza
sobre un término o un concepto, o un número pequeño de ellos, generalmente emparentados. Este tipo de estudios suele incluir
información filológica, etimológica, histórica
y conceptual, y se realiza a pedido de usuarios de un servicio de terminología. La investigación puntual es particularmente útil para
dilucidar el alcance y la situación de un neologismo de especialidad.
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Terminólogo
english terminologist
português terminólogo

Especialista en Terminología. En virtud de que
hay titulación universitaria en Terminología
en pocas universidades, los terminólogos suelen ser lingüistas, comunicadores, traductores,
bibliotecólogos u otros profesionales con formación específica en el área.

Términos coordinados
english sibling terms
português termos coordenados

Dos o más términos que se encuentran en el
mismo nivel de especificidad dentro de la misma faceta, y mantienen la misma distancia respecto al término superordenado. Por ejemplo,
‘águilas’ y ‘cóndores’ son términos coordinados que integran como focos la faceta encabezada por el término ‘aves rapaces’.
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Términos hermanos

Tesaurofaceta

english brother terms
português termos irmãos

english thesaurofacet
português tesauro facetado

Dícese de aquellos términos cuyos significados
se encuentran superpuestos. Si bien no existe
entre ellos una relación de sinonimia, suelen
utilizarse en forma indistinta en la literatura o
por parte de los usuarios. Por ejemplo, «barco»
y «buque». Su ambigüedad relativa provoca
dificultades para la recuperación exhaustiva
de información sobre un tema. Por ello es preciso realizar las referencias, remisiones o notas que aclaren el sentido o el alcance de cada
término hermano, y orienten al usuario de un
sistema de información

Tipo híbrido de sistema de organización del
conocimiento que combina las cualidades de
los tesauros y de los sistemas facetados, por lo
que puede utilizarse de ambas maneras. El primer tesaurofaceta fue elaborado en Inglaterra
por la Compañía Inglesa de Electricidad en
el año 1969.

Terminótica

english master thesaurus
português tesauro mestre

english terminotics
português terminótica

Disciplina que se ocupa de las relaciones
entre la Informática y la Terminología, y
que en particular analiza las implicaciones y
las aplicaciones de la Informática al trabajo
terminológico.

Tesauro
english thesaurus
português tesauro

Tesauro facetado, v.
Tesaurofaceta
Tesauro maestro
Aquel desarrollado y mantenido en una base
de datos de carácter permanente, con la finalidad de mantener actualizados sus registros.
De un tesauro maestro se extrae la información necesaria para editar periódicamente un
tesauro u otros instrumentos de clasificación,
indización o terminología. Es el equivalente
del Archivo Maestro de Referencia de la cdu,
y puede tomar la forma de un banco de datos
terminológicos.

Tipo de sistema de organización del conocimiento que se integra con términos analizados
y normalizados que guardan entre sí relaciones semánticas y funcionales. El tesauro se
organiza bajo fuerte control terminológico,
con objeto de proporcionar un instrumento
idóneo para el almacenamiento y la recuperación de la información en áreas especializadas. Puede ser monolingüe, monolingüe con
equivalencias o multilingüe, conforme a la cobertura idiomática que proponga. En ciertos
casos, agrega una notación. El tesauro también es llamado tesoro. // 2. Repertorio que
inventaría, con la aspiración de exhaustividad,
el conjunto de unidades léxicas de una lengua.
Se diferencia del diccionario general de una
lengua en que recopila diacrónicamente y sin
criterios de selectividad.

Tesauro monolingüe

Tesauro corporativo, v.
Lenguaje corporativo

Tgt, v. Teoría general
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english monolingual thesaurus
português tesauro monolíngue

Aquel que comprende los descriptores y los
no descriptores en un solo idioma.

Tesauro plurilingüe
english plurilingual thesaurus
português tesauro plurilíngue

Aquel que registra descriptores y no descriptores en varias lenguas.

Tesoro, v. Tesauro
TG, v. Término genérico

de la terminología
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Tiempo

Topic map, v. Mapa de tópicos

english time
português tempo

Una de las categorías fundamentales del conocimiento, recogidas tanto por Ranganathan
como por muchos otros teóricos de la
Clasificación. La categoría «tiempo» abarca
todos los aspectos cronológicos de los asuntos.
// 2. Característica de alta aplicación que, por
ese motivo, aparece formulada bajo la presentación de tabla auxiliar en muchos sistemas de
clasificación.

Título
english title
português título

Expresión distintiva que identifica y encabeza
a un documento. El desarrollo tecnológico permite que las palabras del título —aisladamente
o en conjunto— sean consideradas como puntos de acceso al documento. Por ello es relevante la distinción entre títulos representativos
(aquellos que reflejan de un modo adecuado la
temática y el contenido de los documentos) y
títulos no representativos. Los títulos de obras
de no ficción, especialmente los trabajos científicos, suelen ser representativos y por ello facilitan los procesos de indización automática.
v.a.

análisis de títulos

Top-down
english top-down approach
português top-down

Modalidad de elaboración de sistemas de organización del conocimiento, en la cual se determinan en primer lugar los descriptores más
generales (en los modelos disciplinarios estos
descriptores corresponden a disciplinas como
Derecho, Medicina, Química y Sociología).
A continuación se subdividen estos descriptores en otros más específicos (por ejemplo,
las subdisciplinas como el Derecho Civil o
el Derecho Penal), y así sucesivamente, generando una estructura jerárquica típica. La
modalidad top-down se apoya en el método
deductivo y parte, en general, de clasificaciones formales del conocimiento.
antónimo:

bottom-up. v.a. método deductivo
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Topónimo
english toponym
português topônimo

Nombre propio de un lugar mencionado en
un documento (por ejemplo, Brasilia). Puede
ser considerado como autoridad o término de
indización en determinadas circunstancias.
Los topónimos aparecen regularmente en
las tablas auxiliares de los sistemas de clasificación universales y en otros sistemas organizadores del conocimiento. Su inclusión es
contemplada particularmente en las listas de
autoridades.

TR, v. Término relacionado

Trazado
english tracing
português traçado

En los catálogos manuales, sector de la ficha catalográfica situado a continuación de
la descripción, o en el reverso de dicha ficha,
que tiene por finalidad consignar los asientos
secundarios que deben realizarse para un documento. Entre esos asientos secundarios, se
encuentran las entradas secundarias por materia. En los catálogos automatizados el trazado
pierde sentido.

Truncador
english truncator
português truncador

Signo que, en un programa informático, permite establecer una raíz y planificar una búsqueda que recuperará todas las palabras que
comienzan o terminan con dicha raíz. Por
ejemplo, signos como «$» o «*».

Truncamiento
english truncation; steeming
português truncamento

En Recuperación de Información, método
por el cual se obtiene un conjunto de resultados a partir de la búsqueda por una raíz común.
La expresión de búsqueda puede cortarse en
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cualquier punto a elección del usuario. En general, los programas informáticos proporcionan un signo que hace las veces de truncador.
Por ejemplo: la ecuación «documen$» permite
recuperar por «documentos», «documental»,
«documentario», «documentalista» y otros.

TT, v. Término tope

Tutorial
english tutorial
português tutorial

Manual con instrucciones utilizado para el
autoaprendizaje, especialmente de cuestiones
informáticas. // 2. Por extensión, cualquier
manual o guía de aprendizaje y uso.
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U
UDC, v.
Clasificación decimal universal
UF, v. Referencia de «usado por»

Unidad fraseológica
english phraseological unity
português unidade fraseológica

En Fraseología, expresión formada por dos
o más palabras que se caracteriza por la frecuencia de su uso, la aparición simultánea de
los elementos que la integran y su tendencia
a fijarse en una comunidad lingüística. Por
ejemplo, «del árbol caído todos hacen leña».

aplicación ha devenido obsoleta. No obstante,
es considerado por algunos autores como precursor de los tesauros.

Univocidad
english univocity
português univocidade

Cualidad que debe presentar todo término
o símbolo de clasificación, y que consiste en
la atribución de un único sentido o un único
significado al mismo dentro de determinado
contexto. Se aplica tanto a un descriptor, una
palabra clave, un encabezamiento de materia o
un número o código de clasificación; contribuyendo así al control adecuado de las relaciones
jerárquicas, de sinonimia y cuasi sinonimia. //
2. En Terminología, para la escuela vienesa,
condición necesaria de un término dentro de
una lengua de especialidad, consistente en que
para cada término solo debe haber una acepción y una equivalencia en otra lengua. Para
otras corrientes, la univocidad debe analizarse
partiendo de la base de la aceptación de la diversidad lingüística.
v.a.
v.a.

Unitérmino
english uniterm
português unitermo

Palabra utilizada en un sistema unitérmino
para representar un concepto simple. // 2.
Sistema de almacenamiento y recuperación
de la información (y no sistema de clasificación, como erróneamente es definido en muchas fuentes) creado por el norteamericano
Mortimer Taube en 1951, que consiste en un
método de indización por palabras únicas o
asuntos simples, generalmente tomadas de la
lengua natural, recuperables mediante la poscoordinación de conceptos.
El sistema Unitérmino determinaba la numeración correlativa de los documentos, y la inclusión de cada concepto y de columnas del 0
al 9 en las fichas, asentando dichos documentos bajo el último dígito del número.
Como los principios que rigen este sistema
provocaban frecuentemente coordinaciones falsas, se hizo necesaria la introducción
de ponderadores. Por otra parte, como el
Unitérmino parece más apto para sistemas
manuales que para sistemas automáticos, su
Comisión Sectorial de Investigación Científica
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biunivocidad. v.a. monorreferencialidad
monosemia

UP, v. Referencia de «usado por»

Usabilidad
english usability
português usabilidade

Cualidad que se procura alcanzar en el diseño
de sitios web y, por extensión, en cualquier
dispositivo tecnológico, que permite que los
usuarios utilicen sus aplicaciones y contenidos
de un modo sencillo e intuitivo.

Use
english use
português use

Expresión en español y en inglés que, en los
tesauros, indica cuál es el término de entre un
conjunto de sinónimos o cuasi sinónimos que
debe ser considerado descriptor. Por ello, se
ubica bajo un término no descriptor y remite al descriptor seleccionado. Por ejemplo,
Alcohol etílico, use etanol.
v.a.

referencia de «use»
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V
Vaciado
english term extraction
português extração

En Terminología, proceso por el cual se extraen de un texto datos o informaciones relevantes desde el punto de vista terminológico
para su ingreso a una ficha terminológica o a
un registro de una base de datos. El vaciado
comprende, por lo menos, las siguientes etapas: diseño de la ficha terminológica preferentemente en base digital, marcado de términos
candidatos en el texto, análisis crítico de los
términos marcados según criterios preestablecidos de exclusión / inclusión, y transcripción
a la ficha de vaciado o ficha terminológica de
los datos considerados importantes.

Vacío conceptual
english (sin equivalencia)
português vazio conceitual

Patología de los vocabularios controlados que
consiste en la ausencia de una representación
apropiada para un tópico o asunto dentro del
sistema. Esta situación se da muy frecuentemente debido a la falta de actualización que
sufre cualquier sistema de organización del
conocimiento, y es una de las razones por las
cuales algunos servicios optan por la indización en lenguaje natural, o por la articulación
de un vocabulario controlado con el lenguaje
natural. El vacío conceptual obliga a clasificar
o indizar documentos en un nivel más genérico, o, lo que es más corriente pero menos
aconsejable si no se realiza en forma consistente, a la creación de un símbolo para el asunto
no representado. La metodología para ingresar nuevos conceptos se llama «integración».
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Vacío documental
english (sin equivalencia)
português vazio documental

Situación que se verifica dentro de un servicio
de información cuando hay símbolos o notaciones no aplicados debido a la inexistencia
de documentos que puedan ser representados
por ellos. A veces sucede solamente que el servicio no cuenta con esos documentos. Pero en
otros casos, el vacío documental puede deberse a fallas intrínsecas del sistema, en especial,
a la aplicación de características inadecuadas
o a la utilización de términos no significativos
o sin garantía literaria.

Validación
english validation
português validação

Proceso por el cual se legitima la terminología que va a ser incorporada a un vocabulario controlado, un sistema de clasificación o
una obra terminológica. La validación puede justificarse en el uso corriente (validación
sociolingüística), la presencia del término en
diccionarios o glosarios (validación terminológica), la garantía literaria, la opinión experta,
el consenso científico o especializado y/o en
textos legales (validación jurídica). Algunas
formas de validación pueden realizarse en forma automática; así, un programa informático
puede comparar los descriptores asignados por
el indizador a un documento con los descriptores de una lista de autoridades ingresada previamente a la base. La mayor ocurrencia de un
término en las fuentes digitales a texto completo es otra forma de validación automática.
Los términos que son seleccionados en una
primera instancia son llamados «términos
candidatos». La validación demuestra su pertinencia y habilita su ingreso al vocabulario o
sistema correspondiente.

Validez jerárquica
english hierarchical force
português validade hierárquica

Principio propio de los sistemas decimales y
otros sistemas predominantemente jerárquicos, según el cual la instrucción o la aplicación
que es válida para el todo (por ejemplo, una
Universidad de la República
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disciplina) es válida para cada una de las partes
(para el caso, las subdivisiones de esa disciplina). Este principio se expresa en gran parte de
las notas de la cdd (por ejemplo, las notas de
definición), y en la forma de aplicación de las
tablas de auxiliares especiales de la cdu.

Variación lingüística
english linguistic variation
português variação linguística

Expresión particular del empleo de una lengua, condicionada por factores culturales,
geográficos o contextuales. Los tipos más comunes de variación son la variación diafásica o
funcional, la variación diastrática o sociocultural, la variación diatópica o geográfica y la
variación histórica o diacrónica.
La variación puede incidir en la calidad de la
búsqueda y la recuperación de información,
provocando ruido o ambigüedades.

Variante
english variant
português variante

En Terminología, cada una de las formas que
puede asumir un término, como resultado de
los diferentes usos que una sociedad hace del
mismo en razón de su diversidad lingüística,
socioeconómica, geográfica, etnográfica o
cultural, entre otras. La variante es objeto
especial de estudio de la Socioterminología,
debido a que la investigación socioterminológica requiere el registro del conjunto de las
variaciones que toman en cuenta los contextos
social, espacial, cultural y lingüístico en que
los términos circulan.

Variante geográfica, v.
Variante topolectal
Variante jergal
english (sin equivalencia)
português variante giriesca

Aquella en que la unidad lexical (o parte de
ella) puede ser modificada en un nivel de registro diferente, sin que el concepto sea alterado.
Por ejemplo, «encefalopatía espongiforme bovina» y «enfermedad de la vaca loca».
v.a.

vulgarismo
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Variante lexical
english lexical variant
português variante lexical

Aquella en que la unidad lexical (o parte de
ella) puede ser modificada sin que el concepto
sea alterado. Por ejemplo, «sistema educacional» y «sistema educativo».

Variante morfológica
english morphological variant
português variante morfológica

Aquella que corresponde a alternativas estructurales o gramaticales de un término. Por
ejemplo, «bibliotecónomo» y «bibliotecólogo».
v.a.

variante ortográfica

Variante morfosintáctica
english morphosyntactic variant
português variante morfossintática

Aquella que presenta a la vez elementos de
una variante morfológica y de una sintáctica.

Variante ortográfica
english ortographic variant
português variante ortográfica

Aquella que proporciona una grafía alternativa para un término o una expresión. Por ejemplo, «México» y «Méjico».
v.a.

variante morfológica

Variante sintáctica
english syntactic variant
português variante sintática

Aquella expresión compuesta que presenta
dos o más formas sintácticas para la representación de un mismo concepto. Por ejemplo,
«contribución presupuestaria» y «contribución
al presupuesto».
v.a.

paráfrasis

Variante socioprofesional
english socioprofessional variant
português variante socioprofissional

Aquella cuyo surgimiento y uso se encuentran
acotados a un universo determinado de personas que, dentro de una comunidad, poseen
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intereses en común, sean o no especialistas,
para facilitar la comunicación. Por ejemplo,
una variante relativa a un término de la mecánica automotriz puede ser usada tanto por los
mecánicos como por cierto número de conductores o propietarios de autos interesados.

Variante topolectal
english topolectal variant
português variante topoletal

Aquella que se utiliza en determinada región
geográfica con el mismo concepto.

el objetivo de normalizar la presentación gráfica y el alcance conceptual de los términos, y
dar cuenta de las relaciones estables y recíprocas entre ellos. Son ejemplos de vocabularios
controlados los tesauros, las listas de encabezamientos y de autoridades, las taxonomías y los
anillos de sinónimos. Para algunos autores esta
expresión es sinónimo de lenguaje documental.

Vocabulario híbrido
english hybrid vocabulary
português vocabulário híbrido

Modelo de espacio vectorial

Aquel que utiliza y combina términos provenientes de un sistema de organización del
conocimiento y del lenguaje natural. De este
modo, cuando se realiza una búsqueda de información en una base de datos, es posible trazar una estrategia de búsqueda que contemple
la inclusión y relación simultánea de descriptores y palabras clave. Un método posible perfila una búsqueda inicial por descriptores, y
un posterior barrido o lectura secuencial de
los títulos y los resúmenes de los documentos
con el objeto de detectar las palabras conceptualmente significativas del documento.

Vínculo, v. Hipervínculo

Volcado, v. Vaciado

v.a.

regionalismo

Variedad
english variety
português variedade

En Lingüística, uso específico o particular que
se hace de una lengua según la procedencia
geográfica, histórica o social de los hablantes.

VCM, v.

Vocabulario

Vulgarismo

english vocabulary
português vocabulário

english vulgarism
português vulgarismo

Repertorio de términos propios de un dominio temático o un corpus discursivo, en una o
más lenguas, que describe los conceptos representados por esos términos mediante definiciones y/o ilustraciones. El vocabulario en
general presenta los términos en forma alfabética. // 2. Elenco de los vocablos esenciales de
una disciplina.

Término que se origina dentro de una subcultura o un grupo social en particular. El conjunto de vulgarismos provenientes del mismo
colectivo es llamado, en algunos casos, jerga.
El vulgarismo solo debe ser aceptado como
término de indización o unidad terminológica cuando es ampliamente conocido y no se
cuenta con un término alternativo adecuado.
v.a.

Vocabulario controlado
english controlled vocabulary
português vocabulário controlado

variante jergal

Vulgarización, v. Banalización

Conjunto estructurado de términos destinado
a la representación del contenido temático de
documentos o de cualquier recurso de información con una identidad propia, a través de la
indización. Debe su nombre a las operaciones
de control de vocabulario que se realizan con
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W
Web 1.0
english web 1 .0
português web 1 .0

Primer período de desarrollo de Internet, que
puede situarse entre 1993 y 2001, caracterizado por la instalación primaria y básica de
diseños, servicios y contenidos en la red. En
esta fase las páginas se creaban y guardaban
bajo formatos del tipo html y gif, la comunicación entre desarrolladores y usuarios era
unidireccional al no existir aplicaciones interactivas con los contenidos. Solo se podían
leer textos de documentos, los cuales no podían actualizarse en forma parcial. Debido a
esta configuración general, también se conoce
a este período como el de la web estática.

Web 2.0
english web 2 .0
português web 2 .0

Reconfiguración tecnológica y conceptual
de Internet basada en el mejor rendimiento
y compatibilidad entre los programas informáticos, la disposición más libre y accesible
de los recursos, la colaboración e interacción
entre usuarios, la formación de redes sociales y
la evolución en el tratamiento, la asociación y
la disposición de información. Los problemas
que sigue enfrentando la Web 2.0 son también
tecnológicos (inseguridad informática relativa,
altos niveles de spam) y conceptuales (garantía
relativa de la privacidad y manipulación extendida de los datos personales).

acuerdo o consenso. Hay quienes mencionan
que la Web 3.0 está por ahora en proyecto, y
otros consideran que el actual estadio de desarrollo permite identificar algunos elementos
propios de la 3.0, considerando avances surgidos en la segunda década del siglo veintiuno.
Sus rasgos de identidad son: la existencia de
un modelo de gestión informática basada en
servicios que están disponibles en una «nube»,
el acceso a Internet desde fuentes alternativas a las computadoras (tabletas, smartphones,
celulares o móviles), desde cualquier lugar y
en cualquier momento, la introducción de
tecnologías y agentes inteligentes a través de
los cuales se desarrollan experiencias como la
Web 3D o la Web Geoespacial, y la aplicación de metadatos que permiten una aproximación semántica a contenidos y datos. Por
esta última razón, algunos autores identifican a
la web 3.0 con el concepto de web semántica.

Web estática, v. Web 1.0
Web semántica, v. Web 3.0
Wiki
english wiki
português wiki

Sitio web que contiene una cantidad indeterminada de páginas web que son editadas por
un conjunto de colaboradores a lo largo del
mundo, quienes pueden crear, modificar o dar
de baja los textos. Suele haber encargados por
la corrección de estilo y la organización de contenidos, que dan coherencia a la wiki. El mantenimiento del historial asegura la permanencia
y la visibilidad de las sucesivas modificaciones.
El ejemplo paradigmático de una wiki es la enciclopedia virtual llamada Wikipedia.

Web 3.0
english Web 3 .0
português Web 3 .0

Denominación que corresponde a una fase de
Internet más evolucionada que la Web 2.0,
sobre cuyas características y alcance no existe
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Y
Y, v. And
Yuxtaposición
english juxtaposition
português justaposição

Modalidad de formación de palabras o términos que se caracteriza por la composición de
la parte inicial de una unidad léxica y la parte
final de otra. Por ejemplo, «videasta», formado por yuxtaposición de video y cineasta. //
2. En Clasificación Decimal Dewey, modo de
composición de los números de clasificación,
que se identifica por la adición de números de
una tabla principal y/o una tabla auxiliar a un
número de tabla principal para especificar la
clasificación. Este procedimiento está limitado
a los sectores de la clasificación donde se prescribe su uso a través de una nota de adición.
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Índice de equivalencias inglés-español
abbreviation

Abreviación

21

abbreviation

Abreviatura

21

aboutness

Tematicidad

151

abridged edition

Edición abreviada

absolute neologism

Neologismo absoluto

academic warrant

Garantía académica

acceptance ratio

Tasa de aceptación

149

accesion number

Número de inventario

114

access point

Punto de acceso

127

accessibility

Accesibilidad

21

accession

Accesión

22

accident

Accidente

22

acronym

Acrónimo

23

acronymy

Acronimia

23

action

Acción

activity ratio

Tasa de actividad

ad hoc classification

Clasificación ad hoc

adaptation

Adaptación

add note

Nota de adición

addition

Adición

addition sign

Signo de adición

adjacency

adyacencia

24

advanced search

Búsqueda avanzada

41

advanced search

Búsqueda experta

41

affinity

Afinidad

24

affix

Afijo

24

agent

Agente

25

agents

Agentes

25

aggregation

Agregación

25

alphabetical index

Índice alfabético

85

alphabetical order

Orden alfabético

117

alphabetically classed
filing

Catálogo alfabético
sistemático

44

alternative classification

Clasificación alternativa

47

alternative location

Localización alternativa

98
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77

23
149
47
24
112
24
140
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ambiguity

Ambigüedad

26

anachronism

Anacronismo

27

analogy

Analogía

29

analyst

Analista

analytical relation

Relación analítica

anaphora

Anáfora

27

and

And

30

antonym

Antónimo

30

antonymic relation

Relación de antonimia

application

Aplicación

30

approach

Abordaje

21

arborescence

Arborescencia

31

array

Hilera

81

array

Serie

arrow

Flecha

73

artefact; artifact

Artefacto

32

artificial inteligence

Inteligencia artificial

89

artificial language

Lenguaje artificial

94

ask

Ask

33

aspect

Aspecto

33

association

Asociación

33

association factor

Factor de asociación

associative relationship

Relación asociativa

asyndetic index

Índice asindético

85

attraction

Atracción

35

attribute

Atributo

35

attributive relation

Relación atributiva

132

audiovisual material

Material audiovisual

102

authority

Autoridad

35

authority list

Lista de autoridades

97

automatic indexing

Indización automática

87

auxiliary table

Tabla auxiliar

backlink

Backlink

37

banalization;
vulgarization

Banalización

37

basic subject

Asunto básico

33

basis of division

Base de la división

benefit ratio

Tasa de enriquecimiento

150

bias

Sesgo

139

172
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bias relationship

Relación de influencia

bibliographic
classification

Bibliographic
classification

39

bibliographic
classification

Clasificación
bibliográfica

47

bibliographic database

Base de datos bibliográfica

38

bibliography

Bibliografía

39

bibliometrics

Bibliometría

39

bilingual dictionary

Diccionario bilingüe

61

binary code

Código Binario

51

binary digit

Dígito binario

62

binary element

Elemento binario

binary notation

Notación binaria

biuniqueness

Biunivocidad

39

blog

Blog

40

boolean algebra

Álgebra de Boole

26

boolean operator

Operador booleano

117

boolean search

Búsqueda booleana

41

bottom-up approach

Bottom-up

40

broad classification

Clasificación amplia

broad system
of ordering

Sistema amplio
de ordenación

142

broader term

Término genérico

154

brother terms

Términos hermanos

156

call number

Signatura librística

140

call number

Signatura topográfica

140

calque

Calco

candidate term

Término candidato

canonical class

Clase canónica

46

canonical order

Orden canónico

118

cataphora

Catáfora

44

categorization

Categorización

45

category

Categoría

causal-relationship

Relación causal

centered entry

Entrada centrada

67

chain

Cadena

43

chain index

Índice en cadena

85

chaining

Encadenamiento

66

character

Carácter

44

characteristic

Característica

44
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47

43
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45
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chronological order

Orden cronológico

118

chronological subdivision

Subdivisión cronológica

146

circularity

Circularidad

citation order

Orden de citación

class

Clase

46

class description

Designación verbal

59

class number

Signatura de clase

139

classaurus

Clasauro

classification

Clasificación

classification number

Número de clasificación

113

classification research
group

Classification research
group

50

classification system

Sistema de clasificación

143

classificationist

Clasificacionista

50

classified index

Índice sistemático

87

classifier

Clasificador

50

close classification

Clasificación detallada

closed array

Serie cerrada

139

cloud

Nube

113

cluster

Conglomerado

53

cluster analysis

Análisis de cluster

27

co-occurrence

Coocurrencia

co-occurrence ratio

Tasa de coocurrencia

co-ocurrence word
analysis

Análisis de
coocurrencia

co-ordinate relationship

Relación de coordinación

code

Código

51

coding

Codificación

51

coherence ratio

Tasa de coherencia

cohyponyms

Cohipónimos

coined term

Término acuñado

collection

Acervo

23

collection

Colección

51

colon classification

Colon classification

51

colon sign

Signo de relación

140

common subdivision

Subdivisión común

146

common subdivitions

Tabla de subdivisiones
comunes

149

communicative theory
of terminology

Teoría comunicativa
de la terminología

152

174
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comparative relationship

Relación comparativa

compatibility

Compatibilidad

52

complex subject

Asunto complejo

33

composition of notation

Composición de la notación

52

compound subject

Asunto compuesto

34

compound term

Término compuesto

concept

Concepto

concept map

Mapa conceptual

100

conceptology

Teoría de los conceptos

152

concission

Concisión

52

concordance

Concordancia

52

concordance table

Tabla de concordancias

consensus

Consenso

53

consistency

Consistencia

53

content

Contenido

53

content analysis

Análisis de contenido

27

content syndication

Sindicación de contenido

context

Contexto

54

contextual analysis

Análisis contextual

27

control character

Dígito de control

62

controlled vocabulary

Vocabulario controlado

core subject

Asunto nuclear

34

corporate knowledge
organization system

Lenguaje corporativo

94

corpus

Corpus

55

correlation

Correlación

55

cross classification

Clasificación cruzada

cross reference

Referencia cruzada

cultural hospitality

Hospitalidad cultural

cultural warrant

Garantía cultural

cutter table

Tabla de Cutter

cyberspace

Ciberespacio

46

data bank

Banco de datos

37

data base

Base de datos

38

data mining

Minería de datos

datafield

Campo

43

date

Dato

57

dating

Datado

57

decimal classification

Clasificación decimal

49
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decimal dewey
classification

Clasificación decimal
Dewey

49

decimality

Decimalidad

57

decisions list

Registro de decisiones

decodification

Decodificación

57

decreasing complexity

Complejidad decreciente

52

decreasing concreteness

Concreción decreciente

53

decreasing extension

Extensión decreciente

70

DeCS

DeCS

57

deductive method

Método deductivo

definition

Definición

57

definition by extension

Definición por extensión

58

definition by intension

Definición por intensión

58

definition note

Nota de definición

denomination

Denominación

58

descriptor

Descriptor

59

descriptor network

Red de descriptores

determinant

Determinante

60

determinologisation

Desterminologización

59

device

Artificio

32

diachrony

Diacronía

60

diagram

Diagrama

60

dialect

Dialecto

60

dichotomized
classification

Clasificación dicotómica

49

dichotomy

Dicotomía

62

dictionary

Diccionario

60

dictionary of doubt

Diccionario de dudas

61

dictionary of
equivalences

Diccionario de
equivalencias

61

difference

Diferencia

62

difference relationship

Relación de diferencia

digit

Dígito

62

digital library

Biblioteca digital

39

direct access

Acceso directo

22

direct heading

Encabezamiento directo

66

directory

Directorio

63

disambiguation

Desambiguación

58

discipline

Disciplina

63

discontinued symbol

Símbolo discontinuado

176
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discontinued term

Término discontinuado

disjunction

Disyunción

63

dispersion

Dispersión

63

distillation

Destilación

60

division

División

64

document

Documento

64

document number

Número de documento

documental analysis

Análisis documental

29

documental sample

Muestra documental

107

documentary language

Lenguaje documental

95

documentary language

Lenguaje documentario

95

domain

Dominio

64

domain analysis

Análisis de dominio

28

domain tree

Árbol de dominio

31

dublin core

Dublin core

64

edition

Edición

65

empty digit

Dígito vacío

empty notation; empty digit Notación vacante

153

114

63
113

empty word

Palabra vacía

energy

Energía

66

entropy

Entropía

67

entry

Entrada

enumerative system

Sistema enumerativo

epistrophe

Epífora

67

equivalence

Equivalencia

67

equivalence ratio

Tasa de equivalencia

150

equivalence relationship

Relación de equivalencia

133

equivalent

Equivalente

68

etymological dictionary

Diccionario etimológico

61

exclusion

Exclusión

69

exclusion corpus

Corpus de exclusión

55

exhaustive array

Serie exhaustiva

exhaustivity

Exhaustividad

expansive system

Sistema expansivo

144

expert system

Sistema experto

144

extension

Extensión

extension sign

Signo de extensión

facet

Faceta

71

facet analysis

Análisis de facetas

28
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facet indicator

Indicador de faceta

85

facet order

Fórmula de faceta

75

facetation

Facetación

71

faceted system

Sistema facetado

144

fallout ratio

Tasa de irrelevancia

150

false cognates

Falsos cognados

false friends

Falsos amigos

false retrieval

Recuperación falsa

favoured focus

Foco favorecido

74

fiction

Ficción

72

filing order

Orden de intercalación

72
71
129

118

filtering

Filtrado

73

FILTER

Filtro

73

final product

Producto final

fision

Fisión

73

flexibility

Flexibilidad

73

focus

Foco

73

folksonomy

Folksonomía

74

foreign word

Extranjerismo

70

form

Forma

74

form neologism

Neologismo de forma

form of presentation

Forma de presentación

form subdivision

Subdivisión de forma

format

Formato

75

free text search

Búsqueda a texto libre

41

frequency

Frecuencia

75

frequency analysis

Análisis de frecuencia

28

fringe subject

Asunto marginal

34

full edition

Edición completa

65

full text search

Búsqueda a texto completo

41

fundamental category

Categoría fundamental

45

fusion

Fusión

76

gap

Laguna

93

general auxiliars

Auxiliares comunes

35

general reference

Referencia general

131

general theory
of terminology

Teoría general
de la terminología

152

general work

Obra general

116

generalia

generalia

178
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generic relationship

Relación género-especie

generic search

Búsqueda genérica

41

genetic relationship

Relación genética

134

genus

Género

79

genus

Género próximo

79

geographic descriptor

Descriptor geográfico

59

geographic index

Índice geográfico

geographical subdivision

Subdivisión geográfica

glossary

Glosario

80

glosseme

Glosema

80

granularity

Granularidad

80

grapheme

Grafema

graphic sign

Signo gráfico

help

Ayuda

helpful sequence

Secuencia útil

hierarchical
denaturalization

Desnaturalización
jerarquica

59

hierarchical force

Fuerza jerárquica

76

hierarchical force

Validez jerárquica

160

hierarchical order

Orden jerárquico

119

hierarchical relationship

Relación jerárquica

135

hierarchization

Jerarquización

91

hierarchy

Jerarquía

91

highest genus

Género supremo

79

historic note

Nota histórica

hit

Acierto

hit ratio

Tasa de acierto

homograph

Homógrafo

82

homography

Homografía

82

homonym

Homónimo

82

homonymy

Homonimia

82

homophone

Homófono

82

homophony

Homofoní

82

hospitality

Hospitalidad

82

hybrid vocabulary

Vocabulario híbrido

hyperdocument

Hiperdocumento

81

hyperonym

Hiperónimo

81

hyperonymy

Hiperonimia

81

hypertext

Hipertexto

81
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hyponym

Hipónimo

82

hyponymy

Hiponimia

81

icon

Ícono

84

idea plane

Plano de las ideas

identifier

Identificador

84

idiolect

Idiolecto

84

implication

Implicación

84

inclusion

Inclusión

84

inconsistency

Inconsistencia

85

increasing complexity

Complejidad creciente

52

increasing concreteness

Concreción creciente

52

increasing extension

Extensión creciente

70

increasing ratio

Tasa de crecimiento

150

indexer

Indizador

88

indexing

Indización

87

indexing language

Lenguaje de indización

95

indexing term

Término de indización

153

inductive method

Método inductivo

104

infix

Infijo

88

infographics

Infografía

88

information architecture

Arquitectura de
información

32

information retrieval

Recuperación de
información

128

initials

Sigla

139

instance

Caso particular

instance

Instancia

instance relationship

Relación enumerativa

instantiation

Instanciación

instrumental relationship

Relación instrumental

integration

Integración

88

intelligent agent

Agente inteligente

25

intension

Intensión

89

interdisciplinary number

Número interdisciplinario

114

interdisciplinary work

Obra interdisciplinaria

116

interface

Interfaz

INTERNATIONAL
ORGANIZATION FOR
STANDARDIZATION

Organización internacional de normalización

interoperability

Interoperabilidad

180
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intersection

Intersección

intrinsic relationship

Relación intrínseca

135

inventory; inventory
catalogue; inventory list

Registro de inventario

131

inversion

Inversión

90

inverted file

Archivo invertido

31

inverted heading

Encabezamiento invertido

66

ir

Ir

90

isko

ISKO

90

isolate

Aislado

26

item

Ítem

90

jargon

Jerga

juxtaposition

Yuxtaposición

164

keyword

Palabra clave

121

keyword list

Lista de palabras clave

98

keyword search

Búsqueda por palabra
clave

42

knowledge base

Base de conocimiento

38

knowledge management

Gestión del conocimiento

79

knowledge organization

Organización
del conocimiento

knowledge
system

organization Sistema de organización
del conocimiento

knowledge representation Representación
del conocimiento

90

91

120
143
136

kohonen map

Mapa autoorganizativo
de Kohonen

kwac

KWAC

92

kwac index

Índice kwac

86

kwic

KWIC

92

kwic index

Índice kwic

86

kwoc

KWOC

92

kwoc index

Índice kwoc

label

Marca

101

label

Tejuelo

151

lamination

Laminación

93

language

Lenguaje

94

language of speciality

Lenguaje de especialidad

language subdivision

Subdivisión de lengua

146

later-in-evolution order

Orden evolutivo

119
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level

Nivel

110

lexical variant

Variante lexical

161

lexicalization

Lexicalización

96

lexicography

Lexicografía

96

LEXICOLOGY

lexicología

96

lexicon

Léxico

96

library of congress
classification

Clasificación de la
biblioteca del congreso

48

library of congress
subject headings

Lista de encabezamientos
de materia de la Biblioteca
del Congreso

97

linguistic variation

Variación lingüística

linguistics

Lingüística

96

link

Enlace

67

link

Hipervínculo

81

list

Lista

97

literary gender

Género literario

79

literary warrant

Garantía literaria

78

literature

Literatura

98

loan term

Préstamo

125

local revision

Revisión local

136

locution

Locución

98

logical difference

Diferencia lógica

62

macrocontext

Macrocontexto

99

macrodiscipline

Macrodisciplina

macroestructure

Microestructura

105

macrostructure

Macroestructura

99

macrothesaurus

Macrotesauro

99

main class

Clase principal

47

main subject

Asunto principal

main table

Tabla principal

149

málaga system

Sistema de málaga

143

manual

Manual

manual of style

Manual de estilo

100

mapping

Mapeo

101

marc

Marc

101

markup languaje

Lenguaje de marcado

martel’s seven points

Siete puntos de Martel

139

mashup

Mashup

102

master reference file

Archivo Maestro

182
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master thesaurus

Tesauro maestro

156

material

Material

102

matter

Materia

102

meaning

Significado

140

mentefact

Mentefacto

103

meronymy

Meronimia

103

MeSH

MeSH

103

message

Mensaje

103

metadata

Metadato

104

metaengine

Metabuscador

103

metalanguage

Metalenguaje

104

metaphor

Metáfora

104

metonymy

Metonimia

104

mets

METS

105

microcontext

Microcontexto

105

microdiscipline

Microdisciplina

105

microthesaurus

Microtesauro

105

miss ratio

Tasa de omisión

150

mixed notation

Notación mixta

113

mnemonic

Mnemotecnia

106

mnemonic device

Recurso mnemotécnico

129

mnemonic notation

Notación mnemotécnica

113

mnemonic symbol

Símbolo mnemotécnico

141

modifier

Modificador

106

modulation

Modulación

106

monohierarchy

Monojerarquía

106

monolingual dictionary

Diccionario monolingüe

monolingual thesaurus

Tesauro monolingüe

156

monopertenence

Monopertenencia

107

monoreferentiality

Monorreferencialidad

107

monosemy

Monosemia

107

morpheme

Morfema

107

morphological analysis

Análisis morfológico

morphological variant

Variante morfológica

161

morphology

Morfología

107

morphosyntactic variant

Variante morfosintáctica

161

multidisciplinarity

Multidisciplinariedad

108

multimedia

Multimedia

108

multiple access

Acceso múltiple
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mutual exclusion

Mutua exclusión

108

narrower term

Término específico

154

natural language

Lengua natural

94

natural language

Lenguaje natural

95

natural language indexing Indización por lenguaje
natural

88

navigation

Navegación

109

negation

Negación

109

negative relationship

Relación de oposición

133

neologism

Neologismo

109

neologism dictionary

Diccionario de urgencia

neology

Neología

109

neonym

Neónimo

110

neutrality

Neutralidad

110

nlm

NLM

110

node

Nodo

111

noise

Ruido

137

nomenclature

Nomenclatura

111

non-book materials

Material no librario

102

non-descriptor

No descriptor

110

non-fiction

No ficción

111

non-preferred term

Término no preferido

154

norm

Norma

111

normalization

Normalización

111

not

Not

111

notation

Notación

112

notational base

Base notacional

notational plane

Plano notacional

123

notational system

Sistema notacional

144

note

Nota

111

novelty ratio

Tasa de novedad

150

numeric notation

Notación numérica

113

object

Objeto

115

objectivity

Objetividad

115

occurrence

Ocurrencia

116

occurrence ratio

Tasa de ocurrencia

150

octave device

Principio de la octava

126

onomasiology

Onomasiología

117

onomastic descriptor

Descriptor onomástico

184
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onomastic index

Índice onomástico

ontology

Ontología

117

operations

Operaciones

117

operator

Operador

117

or

Or

117

order

Ordenación

119

organizational warrant

Garantía organizacional

78

original document

Documento original

64

orphan term

Término huérfano

154

ortographic variant

Variante ortográfica

161

output ratio

Tasa de recuperación

151

pagerank

Pagerank

121

paradigm

Paradigma

121

paradigmatic relationship

Relación paradigmática

135

parallel subdivision

Subdivisión paralela

146

paraphrase

Paráfrasis

121

paronym

Parónimo

122

partition

Partición

122

parts

Partes

122

perfect homonym

Homónimo perfecto

permutation

Permutación

permuted index

Índice permutado

personality

Personalidad

122

pertinence ratio

Tasa de pertinencia

150

pertinency

Pertinencia

122

phenomenon

Fenómeno

phoenix schedule

Esquema fénix

phraseological unity

Unidad fraseológica

physical form

Forma física

plane

Plano

plurilingual dictionary

Diccionario plurilingüe

plurilingual thesaurus

Tesauro plurilingüe

156

pmest

PMEST

123

point

Punto

127

point of view

Punto de vista

127

polyhierarchy

Polijerarquía

123

polysemy

Polisemia

124

ponderation

Ponderación

124

pondered indexing

Indización ponderada
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porphyrian tree

Árbol de porfirio

post-coordinate system

Sistema poscoordinado

145

postcoordination

Poscoordinación

124

pre-coordinate system

Sistema precoordinado

145

pre-coordination

Precoordinación

125

pre-faceted system

Sistema prefacetado

145

precedence order

Orden de precedencia

119

precis

PRECIS

124

precision

Precisión

125

precision ratio

Tasa de precisión

150

preferred location

Localización preferida

preferred term

Término autorizado

153

preferred term

Término preferido

154

prefix

Prefijo

125

prejudice

Prejuicio

125

processes

Procesos

126

properties

Propiedades

126

proximity

Proximidad

126

proximity search

Búsqueda por proximidad

punctual terminology

Terminología puntual

qualifier

Calificador

43

quantifier

Cuantificador

55

quasi-synonym

Cuasi sinónimo

55

quasi-synonym relationship Relación de cuasi sinonimia

31

98

42
155

133

quasi-synonymy

Cuasi sinonimia

question

Pregunta

125

random sample

Muestra aleatoria

107

reassignation

Reasignación

128

reciprocity ratio

Tasa de reciprocidad

150

reclassification

Reclasificación

128

record

Registro

131

reduction

Reducción

129

redundancy

Redundancia

129

reference

Referencia

129

reference work

Obra de referencia

115

regional label

Marca espacial

101

regionalism

Regionalismo

131

related term

Término relacionado

154

relational database

Base de datos relacional

186
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relationship

Relación

relative index

Índice relativo

relative recall ratio

Tasa de acierto relativo

149

relevance

Relevancia

135

relevance ratio

Tasa de relevancia

151

relocation

Reubicación

136

representative sample

Muestra representativa

107

restriction

Restricción

136

reverse dictionary

Diccionario invertido

reversibility

Reversibilidad

136

revision

Revisión

136

romanization

Romanización

137

root

Raíz

128

rotated index

Índice permutado

86

round

Ciclo

46

scheme

Esquema

68

scheme

Tabla

148

scientific neology

Neonimia

110

scope

Alcance

26

scope

Cobertura

50

scope note

Nota de alcance

search

Búsqueda

40

search engine

Buscador

40

search equation

Ecuación de búsqueda

65

search strategy

Estrategia de búsqueda

68

secondary subject

Asunto secundario

34

section

Sección

138

see also reference

Referencia de
véase además

130

see reference

Referencia de véase

130

semantic barrier

Barrera semántica

semantic network

Red semántica

129

semantics

Semántica

138

semasioloy

Semasiología

138

seme

Sema

138

semioloy

Semiología

138

semiotics

Semiótica

138

sender

Emisor

sense neologism

Neologismo de sentido
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sequential acces

Acceso secuencial

shelf list catalog

Catálogo topográfico

45

sibling terms

Términos coordinados

155

sign

Signo

140

signifier

Significante

140

silence

Silencio

141

similarity relationship

Relación de semejanza

134

simple subject

Asunto simple

simple term

Término simple

sintáctico

Análisis

site

Sitio web

145

social dialect

Sociolecto

145

social indexing

Indización social

social network

Red social

129

socio-terminology

Socioterminología

145

socioprofessional variant

Variante socioprofesional

161

source

Fuente

75

source language

Lengua de partida

94

space

Espacio

68

spatial contigüity

Contigüidad espacial

54

spatial relationship

Relación espacial

special auxiliars

Auxiliares especiales

35

special materials

Materiales especiales

102

specialized dictionary

Diccionario especializado

specialized language;
language for
special purposes

Tecnolecto

151

specialized system

Sistema especializado

144

specialized work

Obra especializada

116

species

Especie

68

specific difference

Diferencia específica

62

specific index

Índice específico

85

specific search

Búsqueda específica

41

specificity

Especificidad

68

standing room term

Término en espera

153

steeming

Truncamiento

157

stop list

Lista de detención

97

storage

Almacenamiento

26

style manual

Manual de estilo

100

188
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subclass

Subclase

145

subdiscipline

Subdisciplina

146

subdivision

Subdivisión

146

subfacet

Subfaceta

147

subheading

Subencabezamiento

147

subject

Asunto

33

subject access

Acceso temático

22

subject catalog

Catálogo por materias

45

subject cataloging

Catalogación por materias

44

subject field

Campo temático

43

subject heading

Encabezamiento
de materia

66

subject headings list

Lista de encabezamientos
de materia

97

subject label

Marca temática

101

subsection

Subsección

147

suffix

Sufijo

147

summary

Sumario

147

switching language

Lenguaje intermediario

symbol

Símbolo

syndetic index

Índice sindético

synecdoche

Sinécdoque

141

synonimic relation

Relación de sinonimia

134

synonym

Sinónimo

142

synonym ring

Anillo de sinónimos

synonymy

Sinonimia

142

syntactic variant

Variante sintáctica

161

syntagm

Sintagma

142

syntagmatic relationship

Relación sintagmática

135

syntax

Sintaxis

142

systematic catalog

Catálogo sistemático

systematic order

Orden sistemático

119

table of contents

Tabla de contenido

148

tag

Etiqueta

tag cloud

Nube de etiquetas

tagging

Etiquetado

target language

Lengua de destino

taxonomy

Taxonomía

technical reading

Lectura técnica
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technobabble

Tecnojerga

151

technospeak

Tecnojerga

151

temporal label

Marca temporal

102

term

Término

152

term extraction

Vaciado

160

terminography

Terminografía

155

terminological control

Control terminológico

54

terminological data bank

Banco de datos
terminológicos

37

terminological entry

Ficha terminológica

72

terminological file

Fichero terminológico

73

terminological gap

Laguna terminológica

terminological research

Terminología sistemática

terminological source

Fuente terminológica

terminological syntagm

Sintagma terminológico

142

terminologisation

Terminologización

155

terminologist

Terminólogo

155

terminology

Terminología

155

terminology dispersion

Dispersión terminológica

terminotics

Terminótica

thematic area

Área temática

thematic index

Índice temático

theory of
integrative levels

Teoría de los niveles
integrativos

152

thesaurofacet

Tesaurofaceta

156

thesaurus

Tesauro

156

time

Tiempo

157

title

Título

157

title analysis

Análisis de títulos

top term

Término tope

155

top-down approach

Top-down

157

topic map

Mapa de tópicos

101

topolectal variant

Variante topolectal

162

toponym

Topónimo

157

tracing

Trazado

157

tree

Árbol

31

trichotomized
classification

Clasificación tricotómica

50

truncation

Truncamiento

157

truncator

Truncador

157
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Tutorial

158

uniterm

Unitérmino

159

universal decimal
classification

Clasificación decimal
universal

universal system

Sistema universal

145

univocity

Univocidad

159

updating

Actualización

usability

Usabilidad

159

use

Use

159

use guide

Guía de uso

use reference

Referencia de «use»

use warrant

Garantía de uso

used for reference

Referencia de «usado por»

user interface

Interfaz de usuario

user warrant

Garantía de usuario

validation

Validación

160

variant

Variante

161

variety

Variedad

162

vector space model

Modelo de espacio
vectorial

106

verbal plane

Plano verbal

123

vocabulary

Vocabulario

162

vocabulary CONTROL

CONTROL DE Vocabulario

vulgarism

Vulgarismo

warrant

Garantía

web 1.0

Web 1.0

163

web 2.0

Web 2.0

163

Web 3.0

Web 3.0

163

web page; webpage

Página web

121

webring

Anillo web

weight

Ponderador

124

whole-part relationship

Relación partitiva

135

wiki

Wiki

163

word cloud

Nube de etiquetas

113

word family

Familia de palabras

72

wording

Enunciado

67

work

Obra

tutorial
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Índice de equivalencias portugués-español
abordagem

Abordaje

21

abreviação

Abreviación

21

abreviatura

Abreviatura

21

ação

Acción

23

acerto

Acierto

23

acervo

Acervo

23

acessibilidade

Accesibilidad

21

acesso direto

Acceso directo

22

acesso múltiplo

Acceso múltiple

22

acesso sequencial

Acceso secuencial

22

acesso temático

Acceso temático

22

acidente

Accidente

22

acronímia

Acronimia

23

acrônimo

Acrónimo

23

adaptação

Adaptación

24

adição

Adición

24

adjacência

adyacencia

24

afinidade

Afinidad

24

afixo

Afijo

24

agente

Agente

25

agente inteligente

Agente inteligente

25

agentes

Agentes

25

agregação

Agregación

25

ajuda

Ayuda

36

alcance

Alcance

26

álgebra de Boole

Álgebra de Boole

26

ambiguidade

Ambigüedad

amostra aleatória

Muestra aleatoria

107

amostra documental

Muestra documental

107

amostra representativa

Muestra representativa

107

anacronismo

Anacronismo

27

anáfora

Anáfora

27

análise contextual

Análisis contextual

27

análise de cluster

Análisis de cluster

27

análise de conteúdo

Análisis de contenido

27
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análise de coocorrência

Análisis de coocurrencia

28

análise de domínio

Análisis de dominio

28

análise de facetas

Análisis de facetas

28

análise de frequência

Análisis de frecuencia

28

análise de títulos

Análisis de títulos

28

análise documental

Análisis documental

29

análise morfológica

Análisis morfológico

29

análise sintática

Análisis sintáctico

29

analista

Analista

29

analogia

Analogía

29

anel da web

Anillo web

30

anel de sinônimos

Anillo de sinónimos

30

anexo

Anexo

30

antônimo

Antónimo

30

aplicativo

Aplicación

30

arborescência

Arborescencia

31

área temática

Área temática

32

armazenamento

Almacenamiento

26

arquitetura da
informação

Arquitectura de
información

32

arquivo invertido

Archivo invertido

31

arquivo terminológico

Fichero terminológico

73

arquivo-mestre

Archivo Maestro

32

artefato

Artefacto

32

artifício

Artificio

32

árvore

Árbol

31

árvore de domínio

Árbol de dominio

31

árvore de porfírio

Árbol de porfirio

31

ask

Ask

33

aspecto

Aspecto

33

associação

Asociación

33

assunto

Asunto

33

assunto básico

Asunto básico

33

assunto central

Asunto nuclear

34

assunto complexo

Asunto complejo

33

assunto composto

Asunto compuesto

34

assunto marginal

Asunto marginal

34

assunto principal

Asunto principal

34

assunto secundário

Asunto secundario

34
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assunto simples

Asunto simple

34

atracão

Atracción

35

atributo

Atributo

35

atualização

Actualización

23

autoridade

Autoridad

35

auxiliares comuns

Auxiliares comunes

35

auxiliares especiais

Auxiliares especiales

35

banalização

Banalización

37

banco de dados

Banco de datos

37

banco de dados relacional

Base de datos relacional

38

banco de dados
terminológicos

Banco de datos
terminológicos

37

barreira semântica

Barrera semántica

37

base da divisão

Base de la división

38

base de conhecimento

Base de conocimiento

38

base de dados

Base de datos

38

base de dados bibliográficos Base de datos bibliográfica

38

base notacional

Base notacional

38

bibliografia

Bibliografía

39

bibliographic
classification

Bibliographic
classification

39

bibliometria

Bibliometría

39

biblioteca digital

Biblioteca digital

39

biunivocidade

Biunivocidad

39

blog

Blog

40

bottom-up

Bottom-up

40

busca

Búsqueda

40

busca avançada

Búsqueda avanzada

41

busca avançada

Búsqueda experta

41

busca booleana

Búsqueda booleana

41

busca específica

Búsqueda específica

41

busca genérica

Búsqueda genérica

41

busca livre

Búsqueda a texto libre

41

busca por palavra-chave

Búsqueda por palabra
clave

42

busca por proximidade

Búsqueda por proximidad

42

busca por texto completo

Búsqueda a texto completo

41

buscador

Buscador

40

cabeçalho centrado

Entrada centrada

67
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cabeçalho de assunto

Encabezamiento
de materia

66

cabeçalho direto

Encabezamiento directo

66

cabeçalho invertido

Encabezamiento invertido

66

cadeia

Cadena

43

campo

Campo

43

campo temático

Campo temático

candidato a termo

Término candidato

caractere

Carácter

44

característica

Característica

44

caso particular

Caso particular

44

catáfora

Catáfora

44

catalogação por matérias

Catalogación por materias

44

catálogo alfabético
sistemático

Catálogo alfabético
sistemático

44

catálogo por matérias

Catálogo por materias

45

catálogo sistemático

Catálogo sistemático

45

catálogo topográfico

Catálogo topográfico

45

categoria

Categoría

45

categoria fundamental

Categoría fundamental

45

categorização

Categorización

45

ciberespaço

Ciberespacio

46

ciclo

Ciclo

46

circularidade

Circularidad

46

classaurus

Clasauro

46

classe

Clase

46

classe canônica

Clase canónica

46

classe principal

Clase principal

47

classificação

Clasificación

47

classificação ad hoc

Clasificación ad hoc

47

classificação alternativa

Clasificación alternativa

47

classificação ampla

Clasificación amplia

47

classificação
bibliográfica

Clasificación
bibliográfica

47

classificação cruzada

Clasificación cruzada

48

classificação da
biblioteca do congresso

Clasificación de la
biblioteca del congreso

48

classificação decimal

Clasificación decimal

49

classificação
decimal dewey

Clasificación
decimal Dewey

49
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classificação decimal
universal

Clasificación decimal
universal

49

classificação detalhada

Clasificación detallada

49

classificação dicotômica

Clasificación dicotómica

49

classificação expansiva

Sistema expansivo

classificação tricotômica

Clasificación tricotómica

50

classificacionista

Clasificacionista

50

classificador

Clasificador

50

co-hipônimos

Cohipónimos

51

cobertura

Cobertura

50

codificação

Codificación

51

código

Código

51

código binário

Código Binario

51

coleção

Colección

51

colon classification

Colon classification

51

compatibilidade

Compatibilidad

52

complexidade crescente

Complejidad creciente

52

complexidade decrescente

Complejidad decreciente

52

composição da notação

Composición de la notación

52

conceito

Concepto

52

concisão

Concisión

52

concordância

Concordancia

52

concreção crescente

Concreción creciente

52

concreção descrescente

Concreción decreciente

53

conglomerado

Conglomerado

53

consenso

Consenso

53

consistência

Consistencia

53

conteúdo

Contenido

53

contexto

Contexto

54

contiguidade espacial

Contigüidad espacial

54

controle de vocabulário

Control de vocabulario

54

controle terminológico

Control terminológico

54

coocorrência

Coocurrencia

54

corpus de exclusão

Corpus

55

corpus de exclusão

Corpus de exclusión

55

correlação

Correlación

55

dado

Dato

57

datado

Datado

57

decalque

Calco
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decimalidade

Decimalidad

57

decodificação

Decodificación

57

DeCS

DeCS

57

definição

Definición

57

definição extensional

Definición por extensión

58

definição por intensão

Definición por intensión

58

denominação

Denominación

58

desambiguação

Desambiguación

58

descritor

Descriptor

59

descritor geográfico

Descriptor geográfico

59

descritor onomástico

Descriptor onomástico

59

designação verbal

Designación verbal

59

desnaturalização
hierárquica

Desnaturalización
jerarquica

59

desterminologização

Desterminologización

59

destilação

Destilación

60

determinante

Determinante

60

diacronia

Diacronía

60

diagrama

Diagrama

60

dialeto

Dialecto

60

dicionário

Diccionario

60

dicionário bilíngue

Diccionario bilingüe

61

dicionário de dúvidas

Diccionario de dudas

61

dicionário de
equivalências

Diccionario de
equivalencias

61

dicionário de neologismos

Diccionario de urgencia

61

dicionário especializado

Diccionario especializado

61

dicionário etimológico

Diccionario etimológico

61

dicionário invertido

Diccionario invertido

61

dicionário monolíngue

Diccionario monolingüe

61

dicionário plurilingue

Diccionario plurilingüe

61

dicotomia

Dicotomía

62

diferença

Diferencia

62

diferença específica

Diferencia específica

62

diferença lógica

Diferencia lógica

62

dígito

Dígito

62

dígito binário

Dígito binario

62

dígito de controle

Dígito de control

62

dígito vazio

Dígito vacío

63
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diretório

Directorio

63

disciplina

Disciplina

63

disjunção

Disyunción

63

dispersão

Dispersión

63

dispersão terminológica

Dispersión terminológica

63

divisão

División

64

documento

Documento

64

documento original

Documento original

64

domínio

Dominio

64

dublin core

Dublin core

64

e

And

30

edição

Edición

65

edição abreviada

Edición abreviada

65

edição completa

Edición completa

65

elemento binário

Elemento binario

65

emissor

Emisor

66

empréstimo

Préstamo

encadeamento

Encadenamiento

66

energia

Energía

66

entrada

Entrada

67

entrada de documentos

Accesión

22

entropia

Entropía

67

enunciado

Enunciado

67

epístrofe

Epífora

67

equação de busca

Ecuación de búsqueda

65

equivalência

Equivalencia

67

equivalência

Equivalente

68

espaço

Espacio

68

espécie

Especie

68

especificidade

Especificidad

68

esquema

Esquema

68

esquema fênix

Esquema fénix

68

estrangeirismo

Extranjerismo

70

estratégia de busca

Estrategia de búsqueda

68

etiqueta

Etiqueta

69

etiqueta; etiqueta de
número de chamada

Tejuelo

etiquetagem

Etiquetado

69

exaustividade

Exhaustividad

69
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exclusão

Exclusión

exclusão mútua

Mutua exclusión

extensão

Extensión

69

extensão crescente

Extensión creciente

70

extensão decrescente

Extensión decreciente

70

extração

Vaciado

160

faceta

Faceta

71

facetação

Facetación

71

falsos amigos

Falsos amigos

71

falsos cognados

Falsos cognados

72

família de palavras

Familia de palabras

72

fator de associação

Factor de asociación

71

fenômeno

Fenómeno

72

ficção

Ficción

72

ficha terminológica

Ficha terminológica

72

filtrado

Filtrado

73

filtro

Filtro

73

fissão

Fisión

73

flecha

Flecha

73

flexibilidade

Flexibilidad

73

foco

Foco

73

foco favorecido

Foco favorecido

74

folksonomia

Folksonomía

74

fonte

Fuente

75

fonte terminológica

Fuente terminológica

75

força hierárquica

Fuerza jerárquica

76

forma

Forma

74

forma de apresentação

Forma de presentación

74

forma física

Forma física

75

formato

Formato

75

fórmula de faceta

Fórmula de faceta

75

frequência

Frecuencia

75

fusão

Fusión

76

garantia

Garantía

77

garantia acadêmica

Garantía académica

77

garantia cultural

Garantía cultural

77

garantia de uso

Garantía de uso

77

garantia do usuário

Garantía de usuario

78

garantia literária

Garantía literaria

78
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Garantía organizacional

78

generalia

generalia

79

gênero

Género

79

gênero literário

Género literario

79

gênero próximo

Género próximo

79

gênero supremo

Género supremo

79

gestão do conhecimento

Gestión del conocimiento

gíria profissional

Tecnojerga

glossário

Glosario

80

glossema

Glosema

80

grafema

Grafema

80

granularidade

Granularidad

80

grupo de pesquisa
em classificação

Classification
research group

50

guia de uso

Guía de uso

80

hierarquia

Jerarquía

91

hierarquização

Jerarquización

91

hiperdocumento

Hiperdocumento

81

hiperligação reversa

Backlink

37

hiperlink

Hipervínculo

81

hiperonímia

Hiperonimia

81

hiperônimo

Hiperónimo

81

hipertexto

Hipertexto

81

hiponímia

Hiponimia

81

hipônimo

Hipónimo

82

homofonia

Homofoní

82

homófono

Homófono

82

homografia

Homografía

82

homógrafo

Homógrafo

82

homonímia

Homonimia

82

homônimo

Homónimo

82

homônimo perfeito

Homónimo perfecto

82

hospitalidade

Hospitalidad

82

hospitalidade cultural

Hospitalidad cultural

83

ícone

Ícono

84

identificador

Identificador

84

idioleto

Idiolecto

84

implicação

Implicación

84

inclusão

Inclusión

84

garantia organizacional
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inconsistência

Inconsistencia

85

indexação

Indización

87

indexação automática

Indización automática

87

indexação ponderada

Indización ponderada

87

indexação por linguagem
natural

Indización por lenguaje
natural

88

indexação social

Indización social

88

indexador

Indizador

88

indicador de faceta

Indicador de faceta

85

índice alfabético

Índice alfabético

85

índice assindético

Índice asindético

85

índice em cadeia

Índice en cadena

85

índice específico

Índice específico

85

índice geográfico

Índice geográfico

86

índice kwac

Índice kwac

86

índice kwic

Índice kwic

86

índice kwoc

Índice kwoc

86

índice onomástico

Índice onomástico

86

índice permutado

Índice permutado

86

índice relativo

Índice relativo

87

índice sindético

Índice sindético

87

índice sistemático

Índice sistemático

87

índice temático

Índice temático

87

infixo

Infijo

88

infográfico

Infografía

88

instância

Instancia

88

instanciação

Instanciación

88

integraçao

Integración

88

inteligência artificial

Inteligencia artificial

89

intensão

Intensión

89

interface

Interfaz

89

interface de usuário

Interfaz de usuario

89

interoperabilidade

Interoperabilidad

89

intersecção

Intersección

90

inventário

Registro de inventario

inversão

Inversión

90

ir

Ir

90

isko

ISKO

90

isolado

Aislado

26
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item

Ítem

jargão

Jerga

justaposição

Yuxtaposición

kwac

KWAC

92

kwic

KWIC

92

kwoc

KWOC

92

lacuna

Laguna

93

lacuna terminológica

Laguna terminológica

93

laminação

Laminación

93

leitura técnica

Lectura técnica

93

lexicalização

Lexicalización

96

léxico

Léxico

96

lexicografia

Lexicografía

96

lexicologia

lexicología

96

língua natural

Lengua natural

94

língua-alvo

Lengua de destino

94

língua-fonte

Lengua de partida

94

linguagem

Lenguaje

94

linguagem artificial

Lenguaje artificial

94

linguagem corporativa

Lenguaje corporativo

94

linguagem de especialidade

Lenguaje de especialidad

94

linguagem de indexação

Lenguaje de indización

95

linguagem de marcação

Lenguaje de marcado

95

linguagem documentária

Lenguaje documental

95

linguagem documentária

Lenguaje documentario

95

linguagem intermediária

Lenguaje intermediario

95

linguagem natural

Lenguaje natural

95

linguística

Lingüística

96

link

Enlace

67

lista

Lista

97

lista de autoridades

Lista de autoridades

97

lista de cabeçalhos
da biblioteca do congresso

Lista de encabezamientos
de materia de la Biblioteca
del Congreso

97

lista de cabeçalhos
de assunto

Lista de encabezamientos
de materia

97

lista de palavras-chave

Lista de palabras clave

98

literatura

Literatura

98

localização alternativa

Localización alternativa

98

localização preferida

Localización preferida

98
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locução

Locución

98

macrocontexto

Macrocontexto

99

macrodisciplina

Macrodisciplina

99

macroestrutura

Macroestructura

99

macrotesauro

Macrotesauro

99

manual

Manual

99

manual de redação

Manual de estilo

100

mapa auto-organizativo
de kohonen

Mapa autoorganizativo
de Kohonen

100

mapa conceitual

Mapa conceptual

100

mapa de tópicos

Mapa de tópicos

101

mapeamento

Mapeo

101

marc

Marc

101

marca espacial

Marca espacial

101

marca temática

Marca temática

101

marca temporal

Marca temporal

102

marca; rúbrica

Marca

101

martel’s seven points

Siete puntos de Martel

139

mashup

Mashup

102

matéria

Materia

102

materiais especiais

Materiales especiales

102

material

Material

102

material audiovisual

Material audiovisual

102

material não livro

Material no librario

102

mensagem

Mensaje

103

mentefato

Mentefacto

103

meronímia

Meronimia

103

MeSH

MeSH

103

metabuscador

Metabuscador

103

metadado

Metadato

104

metáfora

Metáfora

104

metalinguagem

Metalenguaje

104

método dedutivo

Método deductivo

104

método indutivo

Método inductivo

104

metonímia

Metonimia

104

mets

METS

105

microcontexto

Microcontexto

105

microdisciplina

Microdisciplina

105

microestructura

Microestructura

105
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microtesauro

Microtesauro

105

mineração de dados

Minería de datos

105

mnemotecnia

Mnemotecnia

106

modelo vetorial

Modelo de
espacio vectorial

106

modificador

Modificador

106

modulação

Modulación

106

monoierarquia

Monojerarquía

106

monopertencimento

Monopertenencia

107

monorreferencialidade

Monorreferencialidad

107

monossemia

Monosemia

107

morfema

Morfema

107

morfologia

Morfología

107

multidisciplinaridade

Multidisciplinariedad

108

multimídia

Multimedia

108

não descritor

No descriptor

110

não ficção

No ficción

111

navegação

Navegación

109

negação

Negación

109

neologia

Neología

109

neologismo

Neologismo

109

neologismo absoluto

Neologismo absoluto

109

neologismo de forma

Neologismo de forma

109

neologismo de sentido

Neologismo de sentido

110

neonímia

Neonimia

110

neônimo

Neónimo

110

neutralidade

Neutralidad

110

nível

Nivel

110

nlm

NLM

110

nó

Nodo

111

nomenclatura

Nomenclatura

111

norma

Norma

111

normalização

Normalización

111

not

Not

111

nota

Nota

111

nota de adição

Nota de adición

112

nota de alcance

Nota de alcance

112

nota de definição

Nota de definición

112

nota histórica

Nota histórica

112
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notação

Notación

112

notação binária

Notación binaria

112

notação de classe

Signatura de clase

139

notação mista

Notación mixta

113

notação mnemotécnica

Notación mnemotécnica

113

notação numérica

Notación numérica

113

número de chamada

Signatura topográfica

140

número de classificação

Número de clasificación

113

número de cutter

Signatura librística

140

número de documento

Número de documento

114

número de inventário

Número de inventario

114

número interdisciplinário

Número interdisciplinario

114

número vazio

Notación vacante

113

nuvem

Nube

113

nuvem de tags

Nube de etiquetas

113

objetividade

Objetividad

115

objeto

Objeto

115

obra

Obra

115

obra de referência

Obra de referencia

115

obra especializada

Obra especializada

116

obra geral

Obra general

116

obra interdisciplinar

Obra interdisciplinaria

116

ocorrência

Ocurrencia

116

onomasiologia

Onomasiología

117

ontologia

Ontología

117

operações

Operaciones

117

operador

Operador

117

operador booleano

Operador booleano

117

or

Or

117

ordem alfabética

Orden alfabético

117

ordem canônica

Orden canónico

118

ordem cronológica

Orden cronológico

118

ordem de citação

Orden de citación

118

ordem de intercalação

Orden de intercalación

118

ordem de precedência

Orden de precedencia

119

ordem evolutiva

Orden evolutivo

119

ordem hierárquica

Orden jerárquico

119

ordem sistemática

Orden sistemático

119

ordenação

Ordenación

119
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organização do
conhecimento

Organización del
conocimiento

120

organizacion
internacional de
normalizacion

Organización
internacional de
normalización

120

pagerank

Pagerank

121

página da web

Página web

121

palabra-chave

Palabra clave

121

palavra funcional

Palabra vacía

121

paradigma

Paradigma

121

paráfrase

Paráfrasis

121

parônimo

Parónimo

122

partes

Partes

122

partição

Partición

122

pergunta

Pregunta

125

permutação

Permutación

122

personalidade

Personalidad

122

pertinência

Pertinencia

122

plano

Plano

122

plano ideacional

Plano de las ideas

123

plano notacional

Plano notacional

123

plano verbal

Plano verbal

123

pmest

PMEST

123

poli-hierarquia

Polijerarquía

123

polissemia

Polisemia

124

ponderação

Ponderación

124

ponderação

Ponderador

124

ponto

Punto

127

ponto de acesso

Punto de acceso

127

ponto de vista

Punto de vista

127

pós-coordenação

Poscoordinación

124

pré-coordenação

Precoordinación

125

precis

PRECIS

124

precisão

Precisión

125

preconceito

Prejuicio

125

prefixo

Prefijo

125

princípio da oitava

Principio de la octava

126

processos

Procesos

126

produto final

Producto final

126

propriedades

Propiedades

126
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proximidade

Proximidad

126

qualificador

Calificador

43

quantificador

Cuantificador

55

quase sinonímia

Cuasi sinonimia

55

quase sinônimo

Cuasi sinónimo

55

raiz

Raíz

128

reclassificação

Reclasificación

128

recuperação
da informação

Recuperación
de información

128

recuperação falsa

Recuperación falsa

129

recurso mnemotécnico

Recurso mnemotécnico

129

rede de descritores

Red de descriptores

129

rede semântica

Red semántica

129

rede social

Red social

129

redução

Reducción

129

redundância

Redundancia

129

referência

Referencia

129

referência cruzada

Referencia cruzada

130

referência de «usado por»

Referencia de «usado por»

130

referência de «use»

Referencia de «use»

130

referência de veja

Referencia de véase

130

referência de
veja também

Referencia de
véase además

130

referência geral

Referencia general

131

regionalismo

Regionalismo

131

registro

Registro

131

registro de decisões

Registro de decisiones

131

relação

Relación

131

relação analítica

Relación analítica

131

relação associativa

Relación asociativa

132

relação atributiva

Relación atributiva

132

relação causal

Relación causal

132

relação comparativa

Relación comparativa

132

relação de antonímia

Relación de antonimia

132

relação de coordenação

Relación de coordinación

133

relação de diferença

Relación de diferencia

133

relação de equivalência

Relación de equivalencia

133

relação de influência

Relación de influencia

133

relação de oposição

Relación de oposición

133
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relação de quase sinonímia

Relación de cuasi sinonimia

133

relação de semelhança

Relación de semejanza

134

relação de sinonímia

Relación de sinonimia

134

relação enumerativa

Relación enumerativa

134

relação espacial

Relación espacial

134

relação gênero/espécie

Relación género-especie

134

relação genética

Relación genética

134

relação hierárquica

Relación jerárquica

135

relação instrumental

Relación instrumental

134

relação intrínseca

Relación intrínseca

135

relação paradigmática

Relación paradigmática

135

relação partitiva

Relación partitiva

135

relação sintagmática

Relación sintagmática

135

relevância

Relevancia

135

relocalização

Reubicación

136

renque

Hilera

representação
de conhecimento

Representación
del conocimiento

136

restrição

Restricción
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reutilização

Reasignación
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reversibilidade

Reversibilidad

136

revisão

Revisión

136

revisão local

Revisión local
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romanização

Romanización
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ruído

Ruido
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seção

Sección
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sema

Sema
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semântica

Semántica

138

semasiologia

Semasiología
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semiologia

Semiología

138

semiótica

Semiótica
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sequência útil

Secuencia útil
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série

Serie
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série exaustiva

Serie exhaustiva
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série fechada

Serie cerrada
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sigla

Sigla

139

significado

Significado

140

significante

Significante

140

signo

Signo
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silêncio

Silencio

141

símbolo

Símbolo

141

símbolo descontinuado

Símbolo discontinuado

141

símbolo gráfico

Signo gráfico

141

símbolo mnemotécnico

Símbolo mnemotécnico

141

símbolo vago

Notación vacante
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sinal de adição

Signo de adición

140

sinal de extensão
consecutiva

Signo de extensión

140

sinal de relação

Signo de relación

140

sindicação de conteúdos

Sindicación de contenido

141

sinédoque

Sinécdoque

141

sinonímia

Sinonimia

142

sinônimo

Sinónimo

142

sintagma

Sintagma

142

sintagma terminológico

Sintagma terminológico

142

sintaxe

Sintaxis

142

sistema amplo
de ordenação

Sistema amplio
de ordenación

142

sistema de classificação

Sistema de clasificación

143

sistema de málaga

Sistema de málaga

143

sistema de organização
do conhecimento

Sistema de organización
del conocimiento

143

sistema enumerativo

Sistema enumerativo

144

sistema especialista

Sistema experto

144

sistema especializado

Sistema especializado

144

sistema facetado

Sistema facetado

144

sistema notacional

Sistema notacional

144

sistema pós-coordenado

Sistema poscoordinado

145

sistema pré-coordenado

Sistema precoordinado

145

sistema pré-facetado

Sistema prefacetado

145

sistema universal

Sistema universal

145

site

Sitio web

145

socioleto

Sociolecto

145

socioterminologia

Socioterminología

145

stop list

Lista de detención
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subcabeçalho

Subencabezamiento

147

subclasse

Subclase

145

subdisciplina

Subdisciplina

146

subdivisão

Subdivisión

146
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subdivisão comum

Subdivisión común

146

subdivisão cronológica

Subdivisión cronológica

146

subdivisão de forma

Subdivisión de forma

146

subdivisão de língua

Subdivisión de lengua

146

subdivisão geográfica

Subdivisión geográfica

146

subdivisão paralela

Subdivisión paralela

146

subfaceta

Subfaceta

147

subseção

Subsección

147

sufixo

Sufijo

147

sumário

Sumario

147

sumário

Tabla de contenido

148

tabela

Tabla

148

tabela auxiliar

Tabla auxiliar

148

tabela de concordância

Tabla de concordancias

148

tabela de cutter

Tabla de Cutter

148

tabela de subdivisões
comuns

Tabla de subdivisiones
comunes

149

tabela principal

Tabla principal

149

taxa de aceitação

Tasa de aceptación

149

taxa de acerto

Tasa de acierto

149

taxa de acerto relativo

Tasa de acierto relativo

149

taxa de atividade

Tasa de actividad

149

taxa de coerência

Tasa de coherencia

149

taxa de coocorrência

Tasa de coocurrencia

149

taxa de crescimento

Tasa de crecimiento

150

taxa de enriquecimento

Tasa de enriquecimiento

150

taxa de equivalência

Tasa de equivalencia

150

taxa de irrelevância

Tasa de irrelevancia

150

taxa de novidade

Tasa de novedad

150

taxa de ocorrência

Tasa de ocurrencia

150

taxa de omissão

Tasa de omisión

150

taxa de pertinência

Tasa de pertinencia

150

taxa de precisão

Tasa de precisión

150

taxa de reciprocidade

Tasa de reciprocidad

150

taxa de recuperação

Tasa de recuperación

151

taxa de relevância

Tasa de relevancia

151

taxonomia

Taxonomía

151

techno jargão

Tecnojerga

151

tecnoleto

Tecnolecto

151
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tematicidade

Tematicidad

151

tempo

Tiempo

157

teoria comunicativa
da terminologia

Teoría comunicativa
de la terminología

152

teoria do conceito

Teoría de los conceptos

152

teoria dos
níveis integrativos

Teoría de los niveles
integrativos

152

teoria geral
da terminología

Teoría general
de la terminología

152

terminografia

Terminografía

155

terminologia

Terminología

155

terminologia puntual

Terminología puntual

155

terminologia sistemática

Terminología sistemática

155

terminologização

Terminologización

155

terminólogo

Terminólogo

155

terminótica

Terminótica

156

termo

Término

152

termo acunhado

Término acuñado

153

termo autorizado

Término autorizado

153

termo composto

Término compuesto

153

termo de indexação

Término de indización

153

termo descontinuado

Término discontinuado

153

termo em espera

Término en espera

153

termo específico

Término específico

154

termo genérico

Término genérico

154

termo não preferido

Término no preferido

154

termo òrfão

Término huérfano

154

termo preferido

Término preferido

154

termo relacionado

Término relacionado

154

termo simples

Término simple

154

termo tope

Término tope

155

termos coordenados

Términos coordinados

155

termos irmãos

Términos hermanos

156

tesauro

Tesauro

156

tesauro facetado

Tesaurofaceta

156

tesauro mestre

Tesauro maestro

156

tesauro monolíngue

Tesauro monolingüe

156

tesauro plurilíngue

Tesauro plurilingüe

156

título

Título

157

top-down

Top-down

157
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topônimo

Topónimo

157

traçado

Trazado

157

truncador

Truncador

157

truncamento

Truncamiento

157

tutorial

Tutorial

158

unidade fraseológica

Unidad fraseológica

159

unitermo

Unitérmino

159

univocidade

Univocidad

159

usabilidade

Usabilidad

159

use

Use

159

validação

Validación

160

validade hierárquica

Validez jerárquica

160

variação linguística

Variación lingüística

161

variante

Variante

161

variante giriesca

Variante jergal

161

variante lexical

Variante lexical

161

variante morfológica

Variante morfológica

161

variante morfossintática

Variante morfosintáctica

161

variante ortográfica

Variante ortográfica

161

variante sintática

Variante sintáctica

161

variante socioprofissional

Variante socioprofesional

161

variante topoletal

Variante topolectal
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variedade

Variedad

162

vazio conceitual

Vacío conceptual

160

vazio documental

Vacío documental

160

viés

Sesgo
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vocabulário

Vocabulario

162

vocabulário controlado

Vocabulario controlado

162

vocabulário híbrido

Vocabulario híbrido

162

vulgarismo

Vulgarismo

162

vulgarização

Banalización

web 1.0

Web 1.0
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web 2.0

Web 2.0

163

Web 3.0

Web 3.0

163

wiki

Wiki
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