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En el marco del tratamiento de la in-

formación, el análisis de contenido 
adquiere una importancia cada día ma-
yor debido al crecimiento constante del 
volumen de información y la facilidad 
de acceso que proporcionan los actuales 
sistemas de difusión, liderados por In-
ternet. En ese sentido, cobran relevancia 
los estudios que presentan las metodo-
logías para lograr una representación 
adecuada del conocimiento, objeto del 
presente libro.   

Como indica su título, el profesor 
Moreiro realiza en esta obra una com-
pleta exposición teórica y metodológica 
de las operaciones del análisis documen-
tal de contenido, esto es, indización y 
resumen desde una perspectiva lingüís-
tica.  

Se inicia con el estudio del texto, su 
estructura y organización con la finali-
dad de facilitar la lectura recuperativa 
necesaria en cualquier proceso de análi-
sis. A continuación expone la formula-
ción teórica de la indización y los índi-
ces, así como el proceso de realización 
centrado en el estudio de éstos, de los 
que se incluye la descripción acompa-
ñada  numerosos ejemplos muy clarifi-
cadores. El recorrido empieza con los 
índices libres de palabras del texto, pasa 
por los permutados y de conceptos y se 
llega al análisis de los utilizados en los 
motores de búsqueda de Internet y los 
metadatos, señalando la necesidad de 
recuperación conceptual que sustituya a 
la de palabras clave y reduzca el ruido 

documental. En el marco de la indiza-
ción se estudian también los lenguajes 
utilizados para representar el contenido 
de los documentos, lenguajes naturales y 
lenguajes documentales, lo que contras-
ta con la última parte del título de esta 
obra. El capítulo 4 está dedicado a ellos, 
con un estudio detallado de los tesauros 
que incluye su construcción, tipos de 
relaciones que se pueden en ellos y de 
nuevo muchos ejemplos. 

El capítulo dedicado al resumen 
científico, tema en el que el profesor 
Moreiro tiene una larga y amplia trayec-
toria científica, está centrado en el resul-
tado, el resumen como producto, del que 
se hace una pormenorizada clasificación 
que, aunque ya conocíamos de publica-
ciones anteriores, se desarrolla en pro-
fundidad en esta obra. De las dos opera-
ciones, indización y resumen, se analiza 
su procesamiento automático, sus ini-
cios, las posibilidades que hay actual-
mente y las perspectivas de futuro, que 
es un aspecto clave en relación con el 
análisis documental.  

Toda la obra se caracteriza por una 
exposición clara, con numerosos cua-
dros que ayudan a la comprensión de lo 
expuesto. Es, por tanto, una obra impor-
tante para el conocimiento del análisis 
documental de contenido. 
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