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Resunien: Se pone de manifiesto en este trabajo cómo, a pesar de las limitaciones de 
índole económica y tecnica, particularmente las introducidas por la inteligencia artificial 
en la recuperación de la información, las exigencias documentales de precisión siguen 
predominando a favor de los lenguajea controlados. Se resalta, no obstante, la impor- 
tancia de la complementariedad con los lenguajes naturales y la compatibilidad entre 
los mismos lenguajea controlados. 
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Abat-t: This work shows that in spite of limitations of economic and technical nature, 
specially those introduced by expert systems in the information retrieval, the doeu- 
rnentary requirementa for accuraey are still pievailina in favour of the controlled lan- 
guages. However, the need of complernentariness with the natural languages and 
compatibility among the controlled ones is underlined. 
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1 .  Lenguaje controlado versus lenguaje natural 

La oposición lenguaje controlado lenguaje libre para el almacenamiento y 
recuperación de la información comienza en e1 momento en que los tradi- 
cionales sistemas clasificatorios empleados con éxito en las bibliotecas se 
muestran insuficientes para hacer frente al reto que plantea la que se ha 
venido denominando "explosión de la información", lo que significa un creci- 
miento de la misma que Derek J. de Solla Price califica de exponencial (1). 

El problema, desde el punto de vista de la información, no se ceñia úni- 
camente al volumen de la misma y sus dificultades de almacenamiento, sino 
a que, siendo una información cada vez más especializada y en constante evo- 
lución, desbordaba las posibilidades de representación de contenidos de los 
sistemas clasificatorios, con los consiguientes obstáculos a la hora de la 
recuperación. 

A principios de los años 60 aparecen los primeros tesauros que intentan 
dar solución a estos problemas (2). Estos lenguajes documentales no tienen 
necesidad de abarcar todas las ramas del conocimiento, pueden estar espe- 
cializados en una de ellas y tratarla asi de una manera mucho mas exhaustiva; 
son fáciles de utilizar, gracias a sus partes alfabética y sistemática; traducen 
el lenguaje natural a un lenguaje documental mediante las relaciones de equi- 
valencia; proporcionan, a través de las relaciones jerárquicas y asociativas, un 
conocimiento bastante completo del ámbito semántico en el que se encuadra 
cada concepto, todo lo cual constituye una gran ayuda para el análisis docu- 
mental y la .posterior recuperación de información. 

' ~ a t e  trabajo esta dividido en dos partes, la segunda de las cuales se publicará en el próximo 
número. 

Institutode Información y Documentación en Ciencias Sociales y Humanidades (ISOC), Madrid. 
CSIC. 

154 Rev. Esp. Doc. Cient., g, 2, 1989 

Desarrollo de lenguajes documentales formalieados en lengua española 

Pero quiza la cualidaa mas importante de los tesauros es su gran agilidad, 
que les permite ampliar el número de descriptores -a medida que van apare- 
ciendo nuevos conceptos- e incluso suprimir los que han caído en desuso. 
Tratan, en fin, de articular un lenguaje documental muy flexible que sus- 
tituya la rigidez de los lenguajes clasificatorios para dar una respuesta eficaz 
al almacenamiento de una creciente informacion, producto de la rapida evolu- 
cion de  la ciencia. 

Por supuesto que esta innovación levantó grandes polémicas en el  mundo 
de la documentación (3), ya que los lenguajes clasificatorios eran producto de 
la experiencia de generaciones de bibliotecarios y habían demostrado durante 
años su utilidad, abriendo una brecha entre documentalistas y bibliotecarios 
que en algunos países aún no esta cerrada, pero es que también la documen- 
tación habia salido del ámbito tradicional de las bibliotecas, creándose centros .~~ ~ ~ 

especializados en las tareas de información y documentación dependientes, en 
coordinación o con una total autonomía de las bibliotecas. 

E! ritmo vertiginoso del siglo XX habia alcenzado al pausado mundo de  
la documentación, que, a su vez, entraría en constante crisis. La aportación 
de los ordenadores, con su gran capacidad de almacenamiento de información 
y velocidad de lectura, introdujo un elemento más de polémica en el  tema de 
los lenguajes documentales. ¿Era realmente necesario, con las nuevas tecnolo- 
gías aplicadas al almacenamiento y recuperación de información, seguir utili- 
zando lenguajes controlados? A mediados de la década de  los 60 se abre una 
nueva polémica, esta vez a favor de la utilización del lenguaje natural, esto 
es, las palabras significativas del titulo, resumen e incluso del texto completo 
del documento, como alternativa a los lenguajes controlados, fundamental- 
mente a los tesauros. 

Si la oposición lenguajes clasificatorios-lenguajes combinatorios ha perdido 
oeso esoecifico. encontrando cada uno de ellos su propio ámbito de  aplica- 
ción, 1; de lenguajes natural-lenguaje controlado continúa hoy e n  dia (4) y 
no parece que se vislumbre su cierre por el momento, ya que son muchos los 
factores a tener en cuenta a la hora de analizar sus ventajas e inconvenientes. 

No hay que perder de vista desde luego que lo que se pretende es una 
eficaz recuperación de la información, por lo que el documentalista tenderá 
casi siempre a resaltar las ventajas de los lenguajes controlados, fundamental- 
mente de los tesauros, para la indización de documentos. 

Desde el punto de vista de la comunicación, si el emisor y el receptor del 
mensaje utilizan un mismo código, optimizarán el proceso comunicativo, 
siempre que el canal sea además adecuado y no produzca ruidos. Claro que 
la cadena documental es algo más compleja, porque el primer emisor será el 
científico que publica sus trabajos, ya sean~monografias, artículos de  revista, 
tesis doctorales, informes, ponencias, comunicaciones a Congresos, etc., gene- 
ralmente en soporte papel. Entre este emisor y sus receptores puede no haber 
ninguna mediación, pero puede que se produzca otro proceso completo de  
comunicación con un nuevo eníisor, el documentalista que indiza el docu- 
mento para.su almacenamiento en una base de datos automatizada o un reper- 
torio bibliográfico convencional, transformando el mensaje del autor en un 
nuevo mensaje cpmpuesto de la referencia bibliográfica del documento, más 
una indización de su contenido mediante palabras-clave, descriptores, etc., o 
quizá un resumen del mismo. 
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