
”La metodología
más avanzada en

cuanto a indización
de imágenes se

aplica en los medios
de comunicación “

”Una buena gestión
de la información de

las imágenes puede suponer mucho
dinero ahorrado a la empresa”

A LA HORA DE LA EXTRACCIÓN de conteni-
do en documentos gráficos, la documenta-
ción apenas ha esbozado una solución que
en el mejor de los casos sólo podríamos cali-
ficar de a medias.

Desgraciadamente, en lo que a la descrip-

ción de las imágenes para su posterior recu-

peración se ref iere, los métodos que actual-

mente se ut ilizan sólo han logrado dar

respuestas a una parte del problema, y exis-

te un amplio contexto donde aún persisten

muchas incógnitas metodológicas. No es

nuest ra intención formular ningún plan de

acción ni tampoco sentar las bases de ningún

procedimiento teórico, sino que simplemen-
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te nos proponemos un acercamiento ameno

y pausado hacia un campo de t rabajo al que

podríamos calif icar de apasionante.

Imagen fija-documento audiovisual

Desde un punto de vista muy simple

podríamos hacer una primera división bási-

ca cuando hablamos de documentos gráf i-

cos: la imagen en movimiento (que puede

venir acompañada o no de sonido) y f ija. Sin

embargo en la sencillez de esta pequeña

categorización se encuent ra una buena

parte de las razones por las que comenta-

mos que la solución aportada es sólo una

respuesta a medias. La metodología más

avanzada en cuanto a indización de imáge-

nes (no hablamos de tecnología sino de pro-

cedimientos de t rabajo) se aplica en los

medios de comunicación t ant o escrit os

como audiovisuales. Es lógico que así sea,

pues poseen en sus propios archivos un

campo abonado desde donde t rabajar con

estos documentos. Y por supuesto, todo ello

cent rado en el contexto informat ivo básica-

mente.

At reviéndonos a lanzar una primera

hipótesis, podríamos decir que las razones

por las cuales nos hallamos en esta situación

son, aproximadamente, las siguientes:

– Creciente importancia que en nuest ro

mundo han cobrado los medios de comuni-

cación, sobre todo las televisiones. 

– Gran cant idad de dinero en juego: la

mayoría de los medios de comunicación se

nut ren no sólo del t rabajo de sus propios

reporteros gráf icos, sino que un factor muy

importante es todo el material que llega vía

agencias y que está sujeto a una serie de

condiciones y cont ratos. La reut ilización de

documentos se encuent ra en el día a día del

t rabajo en los cent ros de documentación de

los medios de comunicación: cada vez hay

más canales y más horas de emisión que

cubrir. Hay que saber de forma inmediata

qué material se puede ut ilizar y cuál no. 

–Nuevas necesidades en los medios de

comunicación de cara a la recuperación

efect iva de la información y a una mejor

gest ión de sus propios archivos. Una buena

gest ión de esta información puede suponer

mucho dinero ahorrado a la empresa. 

Todo ello ha provocado el desarrollo de

procedimientos paralelos a los llevados a

cabo en el t ratamiento documental de la

información textual para aplicarlos en lo

que podríamos llamar documento audiovi-

sual (sin querer ent rar en las enormes impli-

caciones que el calif icat ivo de audiovisual

conlleva por sí mismo en estos momentos). 

Evidentemente la metodología de indiza-

ción es diferente en ambos casos simple-

mente porque los códigos con los que se t ra-

baja son diferentes: con el texto se t rata de

representar con palabras ot ras palabras y

conceptos presentes en el documento (nada

más y nada menos); pero cuando hablamos

de documentación gráf ica, además de iden-

t if icar su contenido como en el ejemplo

anterior, se intenta manifestar con palabras

algo que está representado en ot ro código

completamente diferente y por lo tanto hay

que realizar una t ransformación importan-

te de la información.

En realidad todo ello es lo más parecido

a una t raducción (ent re el código visual y el

lingüíst ico) y como en toda t raducción hay

mat ices dif íciles de mantener, por lo que la

pérdida de información puede ser en algu-

nos casos importante.

Sin embargo, hay que decir que no siem-

pre ha exist ido un interés por el documen-

to gráf ico, que no siempre se le ha presta-

do la atención que hoy recibe. Si tenemos

en cuenta la historia del material audiovi-

sual y gráf ico en relación con el interés des-

pertado en su t ratamiento, mantenimiento

y almacenamiento ópt imo (los cent ros de

documentación en medios gráf icos y las f il-

motecas son un hecho relat ivamente recien-

te), podemos decir que han sido muchas las

pérdidas, ya irreparables, de información y

de documentación. Por eso, para que no cai-

gamos en el mismo error, es necesario ser

conscientes de que dent ro del contexto del

documento gráf ico en general se está pro-

duciendo también una pérdida irreparable

en ot ros contextos que aún no se están t ra-

tando correctamente. Pero seamos opt imis-

tas: ese mundo es un campo rico y abonado

esperando a que alguien vaya a t rabajarlo y

a cult ivarlo para sacarle los mejores f rutos.

¿Vamos a dejar pasar esta gran oportu-

nidad?
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Fotos y vídeos. Pero aún hay más...

Como decíamos, el espect ro de t rabajo es

mucho mayor que una simple colección de

fotos o de cintas de vídeo que podemos

encontrar en los archivos de los medios de

comunicación. Para poder entender mejor el

campo en el que nos movemos, es importan-

te hacer un viaje a ciertas bases teóricas que

nos permitan comprender el objeto que

tenemos ent re manos, las imágenes.

Las imágenes se pueden def inir bajo

numerosos criterios clasif icatorios: soporte,

color, objet ivos, proceso de creación, etc. Sin

embargo, hay una línea de pensamiento que

nos parece la más adecuada pero que, como

iremos viendo poco a poco, el mundo de la

documentación gráf ica no le ha prestado la

suf iciente atención, por la sencilla razón de

que, para el t ipo de documento con el que

t rabaja no ha sido aún necesaria su aplica-

ción. Nos referimos a la clasif icación de la

imagen de acuerdo con el grado de

relación/semejanza que mant iene con el

objeto representado, lo que se conoce como

grado de iconicidad.

No presentaremos aquí nuevamente los

planteamientos ya explicados con anteriori-

dad1. En ese texto explicamos las relaciones

ent re algunos conceptos ext raídos de la

semiót ica út iles en este campo como son refe-

rente, signif icante o signif icado, todo ello en-

globado bajo la noción de signo y su posible

aplicación en esta búsqueda metodológica.

Con este punto de vista las imágenes se

clasif ican en una escala (Villafañe; M ínguez,

1996) de 11 valores donde la mayoría de los

documentos audiovisuales presentes en los

centros de documentación de los medios

informat ivos apenas se corresponden con un

par de grados de esa clasif icación (de mayor

a menor grado de iconicidad):

11. Imagen natural.

10. Modelos t ridimensionales a escala.

9. Holograf ías.

8. Fotograf ía en color.

7. Fotograf ía en blanco y negro.

6. Pintura realista.

5. Representación f igurat iva no realista.

4. Pictogramas.

3. Esquemas mot ivados.

2. Esquemas arbit rarios.

1. Representación no f igurat iva.

¿Pero qué pasa con el resto de grados y a

qué se corresponden exactamente? ¿ha

encontrado la documentación una respuesta

para el análisis de todos los valores? Aunque

la escala necesita de alguna que otra actuali-

zación, su aplicación es interesante de cara a

intentar comprender un poco mejor los t ipos

de imágenes que nos podemos encontrar.

Nota

1. Ver ideas expuestas en el punto 7 del art ículo: 

Castillo, Jesús. “ Fundamentos teóricos del análisis de

contenido en la narración secuencial mediante imáge-

nes f ijas: el cómic” . En: El profesional de la informa-

ción, 2005, v. 13, n. 4, pp. 
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El análisis de contenido de las artes f igu-

rat ivas está algo más normalizado que el

resto de las imágenes (sean f ijas o en movi-

miento), debido sin duda a las convenciones

iconográf icas que han informado la t radición

art íst ica (no sólo la occidental).

Remito a mi art ículo “ Recuperació de

temes iconogràf ics a bases de dades d’imat-

ges art íst iques a internet ” . En: Item, enero-

abril 2003, n. 33, pp. 51-70.

http://www.cobdc.org/publica/item/item33.html

y a unos cuantos recursos sobre análisis de la

imagen f ija en:

ht tp://www.bib.uab.es/comunica/fotcat .htm

(ver debajo)

Ramon Soler Fabregat, Biblioteca de Comunica-

ció i Hemeroteca General, Edif ici N, Campus de la

UAB, 08193 Bellaterra, Barcelona.

ramon.soler@uab.cat
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