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Indexación:

El módulo de indexación es el último 
proceso de trabajo antes de publicar una 
captación. En este módulo relacionaremos 
los listados jerárquicos con el contenido de 
las captaciones.

La indexación conlleva el análisis de la captación desde un enfoque concreto, para ello 
habremos elaborado una serie de listados jerárquicos (tesauros) que guiaran a la persona que 
consulta hacia el “enfoque” de nuestro proyecto.
Por ejemplo: Un proyecto de recuperación dentro del ámbito de “Usos sociales, rituales y actos 
festivos” podría tener varios enfoques: 
- Uno de tipo antropológico que nos dirija la mirada de las captaciones (entrevistas, rituales, 
fiestas...) hacia el fondo humano y social de la línea de investigación.
- Otro de tipo histórico, con un enfoque más evolutivo o de como han cambiado estos rituales o 
usos sociales.

- Otro de tipo descriptivo donde se analizan los pasos o los actos de un ritual o fiesta...

Este módulo consta de dos partes:

-En proceso
-Fragmentos indexados

En proceso son las captaciones que están disponibles para indexar por que no tienen 
indexaciones o porque están “En proceso” de indexar

Fragmentos indexados son las partes de las captaciones que ya han sido indexados y tienen 
entidad propia, con sus relaciones con los términos de las jerarquías. Una captación puede 
tener varios fragmentos indexados.

La sección “En proceso” muestra las captaciones que están en estado “Transcrita”, este estado 
indica que la captación ya ha pasado por el estado “registrada” y ya ha pasado por la 
transcripción y está disponible para indexar, como puede observar los estados de las 
captaciones son acumulativos, el estado “transcrita” implica el estado “registrada” y en espera 
de la indexación, por lo que su estado es previo a la indexación.

Para crear una indexación seleccione la captación y pulse sobre el botón 
[lápiz].

Entrará en la pantalla de creación de las indexaciones, esta pantalla está 
dividida en dos partes, una con la transcripción y otra con donde se realiza los vínculos con los 
términos descriptores de las jerarquías.



El proceso de indexación sigue el siguiente orden.

1.- Selección de un fragmento de la transcripción que tenga significado en si mismo
2.- Creación del fragmento (creación de las marcas del index)
3.- asignación de los términos descriptores de los listados jerarquicos.

Para la creación de una indexación seleccione el texto que tenga un significado, este proceso 
es subjetivo y está relacionado con el enfoque de nuestro proyecto, por tanto NO existen 
pautas de selección salvo que el fragmento ha de tener coherencia.

Reglas para la selección del texto.

Dédalo permite la selección y creación de fragmentos libremente, un fragmento puede empezar 
a mitas de una frase, de una pregunta de un párrafo, no existen limitaciones a la hora de 
seleccionar una parte o el todo de una transcripción.

Tampoco existen limitaciones en la cantidad de fragmentos de una captación.

Tampoco existen problemas en el anidamiento de los fragmentos. Puede seleccionar una parte 
concreta de la transcripción que está dentro de un fragmento y crear una fragmento concreto 
que es una parte de otro fragmento.

Zona de la transcripción Zona de trabajo de la indexación



Por tanto seleccionamos el texto que nos 
interesa indexar libremente, como puede ver 
no estamos limitados a un párrafo o frase 
concreta.

Con el texto seleccionado pulsamos el boton 
[crear fragmento].

Y Dédalo crea las marcas [index_000_in] el texto seleccionado [out_index_000], estas marcas 
indican donde empieza y acaba el fragmento que hemos creado. En principio no tendrá que 
cambiar ni borrar las marcas directamente, en la transcripción (ya que esta acción se realiza en 
la sección “fragmentos indexados”).

Una vez creado el fragmento asignaremos los descriptores. Para ello 
pulsaremos en el botón [Tesauro].

Esta acción nos abre una nueva venta con todos los listado jerárquicos que tengamos 
disponibles para indexar:



En los listados jerárquicos podemos buscar o 
navegar por los términos descriptores hasta que 
encontremos el término o terminos que 
queremos asignar al fragmento.

Una vez encontrado el término 
pulsamos en el botón [»].

Y el término quedará asignado al fragmento, esta opción la 
podemos repetir tantas veces necesitemos hasta que el 
fragmento este “definido” por los términos descriptores 
necesarios.

Para borrar un término asociado pulse en el botón de la 
[papelera]

Cada vez que creamos un fragmento de una captación este queda registrado en la sección 
“Fragmentos indexados”. El último fragmento creado es el primero de la lista, aunque en este 
listado se pueden agrupar los fragmentos por captaciones o ordenarlos de mayor a menor, por 
defecto y comodidad a la hora de localizar el fragmento que acabamos de crear o la 
captación que acabamos de indexar aparece el primero de la lista (ordenación inversa).

En esta sección es donde podemos borrar un fragmento, cambiar los términos asociados o 
modificar la indexación. Procure no borrar las marcas de indexación a mano ya que puede 
crear inconsistencias en las siguiente marcas, la forma correcta de borrar las marcas y el 
fragmento es a través de esta sección.

Las indexaciones son independientes de la ortografía o espacios o estructura del texto, una vez 
creada una indexación se puede revisar los retornos de carro, la falta de palabras o 
correcciones sin afectar al trabajo realizado en la indexación. Esto es posible gracias a las 
marcas [index] que actúan como marcadores del comienzo y final del párrafo indexado.



Una vez tenga la captación totalmente indexada, con todos los fragmentos creados, y con las 
asignaciones de términos hechas, habrá finalizado el proceso de trabajo de la captación, sólo 
nos quedará cambiar el estado de “transcrita” a “indexada”, este estado indica que la 
captación ha pasado por todo el proceso de trabajo y se encuentra a la espera de saber si se 
puede publicar o no. Esta acción elimina la captación de la sección “En proceso”.

Si ha seguido todo el proceso de trabajo y ha llegado hasta aquí, ¡¡¡ENHORABUENA!!!, a 
conseguido realizar todo el proceso de trabajo necesario para la correcta publicación del 
Patrimonio Inmaterial.


