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 Construcción del Tesauro Especializado en los Servicios de Referencia 
Electrónicos del Campo de las Ciencias y Tecnologías de la  

Información (TESREFEL):  
Manual de Políticas y Procedimientos  

 
Por Marcela Cardona Herrera 

valnicolle@yahoo.com.mx  
 

Resumen 
 
 La Construcción del Tesauro Especializado en los Servicios de Referencia 

Electrónicos del Campo de las Ciencias y Tecnologías de la Información (TESREFEL): 

Manual de Políticas y Procedimientos se creó como parte del Proyecto de investigación 

sometido a la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras como parte de los requisitos para 

obtener el grado de Maestro en Ciencias de la Información 

 Este documento constituye una guía a las normas y procedimientos utilizados 

en la construcción y desarrollo del Tesauro.  El manual observó, como marco de 

referencia, los lineamientos esbozados por la National Information Standards 

Organization (NISO), en su Guidelines for the Construction, Format, and Management 

of Monolingual Thesauri (ANSI/NISO Z39.19-2003)1.  

 El manual presenta un conjunto de guías que determinan el contenido, arreglo, 

métodos de construcción y mantenimiento del Tesauro. Incluye las directrices 

observadas en la utilización del programa Thesaurus Construction System (TCS-8), 

sistema utilizado para gestionar los términos del Tesauro. Registra además el proceso 

llevado a cabo para integrar la base de datos generada por el TCS-8, a un sitio Web. 

En el caso del TESREFEL, el sitio Web es  la presentación o formato mediante el cual 

el usuario accederá al tesauro electrónico. 

                                            
1 American National Standard Institute, National Information Standards Organization, Guidelines 
for the Construction, Format, and Management of Monolingual Thesauri, Rev. ed. (New York: 
ANSI, 2003).  
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PARTE I 
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

A. Introducción  

 El presente manual de políticas y procedimientos resume en forma ordenada, 

secuencial y detallada los lineamientos y las operaciones requeridas para la 

construcción y desarrollo del Tesauro Especializado en los Servicios de Referencia 

Electrónicos (TESREFEL).  

 Los tesauros son herramientas cuya función general es posibilitar el  control de 

vocabulario. Para asegurar este control la construcción de este tipo de herramientas 

demanda seguir una serie de operaciones. Una de las formas de propiciar este ha sido 

registrar el proceso llevado a cabo  en la construcción y desarrollo de TESREFEL en 

este Manual.    

   

B. Objetivos del Manual de Políticas y Procedimientos 

 Tres son los objetivos de este manual:  

Primero, describir los procedimientos que se llevaron a cabo en la construcción 

y desarrollo del Tesauro Especializado en los Servicios de Referencia Electrónicos 

(TESREFEL).  

Segundo, servir como guía en la aplicación normalizada de las diferentes 

herramientas que se utilizaron en el proceso de análisis y gestión de los términos que 

integran el Tesauro.  

Tercero, registrar el procedimiento llevado a cabo en la construcción y el 

desarrollo de este Tesauro, a fin de que sirva como referencia para la creación de 

futuras herramientas de control de vocabulario. 
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C. Actualizaciones del Manual 

 El manual se actualizará periódicamente a fin de incluir los cambios  que se 

presenten en las políticas, o en la ejecución de las operaciones que incidan en el 

desarrollo del Tesauro. Se mantendrá como política el revisarlo anualmente con el 

objeto de mantener está herramienta vigente, asegurando así que se incluyan los 

nuevos aspectos que se presenten en el campo de estudio del control de vocabulario. 

A tales fines se proveerán indicaciones para los usuarios que accedan a este Manual a 

través de la página Web.   
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PARTE II 
TESAURO ESPECIALIZADOS EN LOS SERVICIOS DE REFERENCIA 

ELECTRÓNICOS (TESREFEL) 
 

A. Definición de Tesauro 

 El tesauro es una herramienta que se encarga del control del vocabulario. De 

acuerdo con Mary S. Woodley, un tesauro es  

“…un vocabulario estructurado constituido por nombres, palabras y otra 
información, que incluye normalmente, sinónimos y / o relaciones jerárquicas para 
crear referencias cruzadas de tal forma que se organice una colección de conceptos 
para su referencia y recuperación.”2 

En otra definición sobre tesauros, la misma autora expresa: 

  “Un vocabulario controlado de términos o conceptos que están 
estructurados jerárquicamente (relaciones padre-hijo) o como equivalencias (relaciones 
de sinonimia) y términos relacionados (relación asociativa)”3  

 

B. Alcance Temático  

 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han propiciado el 

desarrollo y cambiado los métodos de cómo se ofrecen los servicios de referencia hoy 

en día. Este cambio se refleja en la elaboración de un conjunto de nueva terminología 

o vocabulario que describe su naturaleza y desarrollo.  

 En este Tesauro se incluye la terminología utilizada en los servicios de 

referencia electrónicos; área central o focal de TESREFEL. Los servicios de referencia 

electrónicos serán considerados en este Tesauro, de acuerdo a como define el término 

Lipow:  

“Servicios de referencia electrónicos o servicio de referencia digital: sitios donde 
las preguntas pueden ser enviadas al personal bibliotecario de referencia, quien 

                                            
2 Mary S Woodley, Gail Clement y Pete Winn, Glosario DCMI [Dublin Core Metadata Initiative]. 
[en línea]; disponible en 
http://es.dublincore.org/documents/2003/08/26/usageguide/glossary.shtml; Internet; accedido 13 
septiembre 2004. 
3  Ibid. 
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proveerá respuestas, usualmente restringidas a referencia rápida; también puede ser 
servicios de referencia vía correo electrónico” 4 [tr. de la investigadora]. 

  

 Al tomar en cuenta la anterior definición, se identificara terminología de las 

siguientes áreas relacionadas con los servicios de referencia electrónicos: 

1. Automatización  

2. Colecciones de referencia 

3. Entrevista de referencia 

4. Espacio físico 

5. Evaluación  

6. Personal 

7. Productos informativos 

8. Servicios a los usuarios 

9. Tecnologías de la información y comunicaciones 

10. Tipos de demandas de información 

11. Unidades de información 

 

C. Objetivos del Tesauro 

 Cuatro son los objetivos que orientan al presente Tesauro: 

1. Suministrar un significado equivalente del lenguaje natural de los autores, 

indexadores, o usuarios al de un vocabulario controlado usado para indexar o 

recuperar información relacionada con los servicios de referencia electrónicos. 

2. Promover la consistencia en la asignación de términos utilizados para indexar. 

3. Indicar los vínculos semánticos entre los términos.  

                                            
4 Anne Grodzins Lipow, The Virtual Reference Librarian’s Handbook (New York: Library 
Solutions Press, 2003), xix. 
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4. Servir como herramienta en la recuperación de documentos relacionados con 

los servicios de referencia electrónicos. 

 

D. Estructura 

 El Tesauro muestra, a través de su estructura la equivalencia (sinónimos), las 

jerarquías, y los vínculos asociativos entre los términos descriptores. 

 

E. Control del Vocabulario 

 El control del vocabulario en TESREFEL se lleva a cabo por medio de tres 

principios: 

1. La delimitación del alcance o significado de los términos descriptores;  

2. la vinculación de los términos sinónimos a través de los vínculos de 

equivalencia;  y  

3. la clarificación de los términos homógrafos. 

 

F. Tesauro Monolingüe 

 Las recomendaciones contenidas en este Manual se aplican solo a tesauros 

monolingües como es el caso de esta herramienta de control de vocabulario.  

 El Tesauro incluye, en su mayoría, terminología en el idioma español. En 

algunos casos es posible observar ciertos términos en inglés debido a que no ha sido 

designado un vocablo equivalente en español. Algunos términos en inglés son más 

conocidos o de uso más común que los utilizados en español.  (Véase Neologismos y 

Jerga en Parte VI,  Sección C.3.17) 
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G. Método de Estudio  para el Desarrollo del Tesauro 

 El método de estudio seleccionado para el desarrollo de este proyecto es de 

naturaleza cualitativa.  Una de las  características de este método, según Hernández 

Sampieri5, es que utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir 

o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de 

interpretación.  Como se puede apreciar,  este método implica la revisión y el análisis 

de documentos significativos. Ello nos permite utilizarlo para el  desarrollo de este 

Tesauro. 

 

H. Técnicas  e Instrumentos   

 Al tomar como base  lo señalado en el método de estudio se incorporan las 

técnicas Revisión de Documentos y el Análisis Semántico, acompañados por dos 

instrumentos: la Plantilla de Revisión Documental (Véase Plantilla en Documentación, 

Apéndice B.1. En cuanto al  análisis semántico de los términos se creó una segunda 

plantilla basada en los criterios establecidos por las ANSI/NISO Z39.19-20036. (Véase 

Plantilla en Documentación, Apéndice B.2). Ello permitió el acopio efectivo y la 

descripción adecuada de la información. 

 

                                            
5 Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio, Metodología 
de la Investigación, 3ª ed. (México: McGraw-Hill, 2003), 12. 
6 American National Standard Institute, National Information Standards Organization, Guidelines 
for the Construction, Format, and Management of Monolingual Thesauri. Rev. ed. (New York: 
ANSI, 2003) 
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PARTE III 
IDENTIFICACIÓN Y RECOPILACIÓN DE DOCUMENTOS 

A. Identificación y Recuperación de Documentos  

 Una de las primeras actividades que se deben llevar a cabo para la 

construcción y el desarrollo de este Tesauro es la identificación y recuperación de 

documentos. Esto constituye la base para la selección de palabras claves en lenguaje 

natural.  

B. Herramientas 

 Para llevar a cabo la identificación y recuperación de documentos se utilizarán 

las siguientes herramientas: 

1. Plantilla de Revisión Documental, esta plantilla incluye un área para información 

sobre las publicaciones seriadas: título, editor, International Standard Serial 

Number (ISSN), dirección electrónica y comentarios; y reglones adicionales para 

registro de año, volumen y números revisados. (Véase Plantilla en Documentación, 

Apéndice B.1) 

2. La última edición de A Manual for Writers of Term Papers, Theses and 

Dissertations de Kate L. Turabian.7  

C. Políticas 

 Las normas de uniformidad a observar son las siguientes:  

1. Seleccionar aquellos documentos que posean un significado vinculado a los 

servicios de referencia electrónicos. 
                                            
7 Kate L. Turabian, A Manual for Writers of Term Papers, Theses and Dissertations, 6a ed. 
(Chicago: University of Chicago,1996) 
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2. Para acceder  a los documentos, se deberán utilizar los siguientes términos de 

búsqueda: 

a. Referencia digital 

b. Referencia electrónica 

c. Referencia en tiempo real 

d. Referencia virtual 

e. Servicios de consulta 

f. Servicios de consultoría en línea  

g. Servicios de información electrónicos 

h. Servicios de información en Internet 

i.     Servicios de Información en línea 

j.     Servicios de referencia 

k. Servicios de referencia digital  

l.     Servicios de referencia e información bibliográfica 

m. Servicios de referencia electrónica 

n. Servicios de referencia electrónicos 

o. Servicios de referencia en línea 

p. Servicios de referencia virtual 

 

3. En cuanto a las fuentes de información a consultar. Se deberán localizar los 

documentos requeridos utilizando las siguientes bases de datos:  

a. Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades, (CLASE). 8 

b. DoIS:Documents in Information Science.9 
                                            
8 Universidad Nacional Autónoma de México, Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y 
Humanidades, CLASE. [base de datos en línea]; disponible en 
http://www.dgbiblio.unam.mx/clase.html; Internet; accedido 20 julio 2004. 
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c. INFOTRAC .10  

d. ISOC-Biblioteconomía y Documentación.11 

e. LATINDEX. Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 

Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal .12  

f. Library Literature & Information Science .13 

g. PERIÓDICA. Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias . 14 

4. Acceder a documentos realizando búsquedas en Internet utilizando el buscador 

Google; y  

5. Revisar las colecciones impresas y electrónicas de recursos continuos de diversas 

bibliotecas localizadas en Puerto Rico:  

a. Biblioteca de Ciencias Bibliotecarias e Informática, del Sistema de Bibliotecas, 

 Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras,  

b. Biblioteca de la Estación Agrícola, del Sistema de Bibliotecas, Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Mayagüez,  

c. Biblioteca de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, 

d. Biblioteca Madre María Teresa Guevara, Universidad del Sagrado Corazón,  

e. Centro de Acceso a la Información (CAI), Universidad Interamericana de Puerto 

 Rico, Recinto de San Germán, 

                                                                                                                                 
9 DoIS Documents in Information Science, [base de datos en línea]; disponible en 
http://wotan.liu.edu/dois/; Internet; accedido 20 junio 2004. 
10  Gale Group, INFOTRAC, [base de datos en línea]; disponible en 
http://infotrac.galegroup.com/menu; Internet; accedido 20 junio 2004. 
11 Centro de Información y Documentación Científica, ISOC-Biblioteconomía y Documentación, 
[base de datos en línea]; disponible en http://bddoc.csic.es:8085/ ; Internet; accedido 20 junio 
2004.  
12  LATINDEX, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal, [base de datos en línea]; disponible en 
http://www.latindex.unam.mx/ ; Internet; accedido 20 junio 2004. 
13 H. W. Wilson, Library Literature & Information Science, [base de datos en línea]; disponible en  
http://biblioteca.uprrp.edu/bases%20de%20datos.htm, Internet; accedido 20 junio 2004. 
14 Universidad Nacional Autónoma de México, PERIÓDICA: Índice de Revistas 
Latinoamericanas en Ciencias, [base de datos en línea]; disponible en 
http://www.dgbiblio.unam.mx/periodica.html; Internet ; accedido 20 junio 2004 
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f. Biblioteca Encarnación Valdés, Pontificia Universidad Católica  de Puerto Rico, 

 en Ponce.  

6. Se seleccionarán los documentos publicados dentro del período del 1990-2004. 

7. Para la selección de páginas Web se utilizarán las pautas de evaluación 

presentadas por la Iowa State University15 y la University of St. Thomas16 con el fin 

de asegurar la calidad de los contenidos de estos recursos. Las pautas cubren los 

siguientes aspectos:  

a. Autoría. Cotejar la autoridad en el tema de los autores de los documentos. 

b. Exactitud. Constatar que la información sea exacta y comprobable, el cuidado 

 observado para evitar errores gramaticales y el uso de notas a pie de página,  

 citas y fuentes consultadas. 

c. Actualidad. Verificar que la información presentada haya sido publicada dentro  

 del periodo de 1990 a 2004, la fecha en que se actualizo el sitio, si es que hubo 

 algún cambio y la fecha de la información citada. 

d. Contenido. Identificar que los documentos cubran el tema de los servicios de 

      referencia electrónicos y que incluyan una bibliografía o enlaces a otros 

      recursos de asunto similar. 

e. Propósito. Observar que el propósito de los recursos sea informar y que la 

     información presentada sea imparcial. 

 

                                            
15 Iowa State University, tr. Eduardo García Villada y Susan A. Vega García, Evaluación de 
Páginas Web, [en línea]; disponible en  
http://www.lib.iastate.edu/commons/resources/evaluation/index_esp.html; Internet; accedido 3 
mayo  2004. 
16 University of St. Thomas, La Evaluación de los Contenidos de una Página Web, [en línea];  
disponible en http://www.iss.stthomas.edu/studyguides/Espanol/evaluate.htm ; Internet; 
accedido 3 mayo 2004. 
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D. Procedimientos 

 A continuación se identifican los pasos a seguir para asegurar un trabajo 

normalizado.  

1. Localizar los documentos. Identifique los documentos relacionados con el tema 

central de este Tesauro,  utilizando las siguientes fuentes:  

a. las bases de datos antes señaladas, 

b. el buscador Google; y  

c. las colecciones de recursos continuos de las diversas unidades de 

información.  

2. Evaluar los sitios Web. Evalúe los sitios Web que localice siguiendo las pautas 

descritas en las políticas anteriores.  

3. Revisar los Recursos Continuos. Registre la información de los recursos revisados 

utilizando para ello la Plantilla de Revisión Documental.   

4. Registrar las referencias bibliográficas de los documentos. Analice los documentos 

encontrados, a fin de extraer la información bibliográfica que identifique cada uno 

de los documentos. Utilice el manual de estilo para registrar dicha información.  

5. Elaborar una lista de referencias. Incorpore en un listado alfabético las referencias 

bibliográficas de los documentos encontrados. (Véase Lista en Documentación, 

Apéndice A.2) 
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E. Control de Calidad 

 Velar por asegurar un control de calidad en todo el trabajo es esencial. A tales 

efectos será necesario:  

1. Cotejar que la información de la ficha bibliográfica en cuanto a las áreas y sus 

elementos respectivos, haya sido registrada en su totalidad.  

2. Cuidar el orden de la información considerando las pautas establecidas por el 

manual de estilo.  

3. Verificar la trascripción fidedigna de la información del documento a la ficha 

bibliográfica. 

4. Conformar una lista de referencias de los documentos encontrados a fin de 

llevar un registro de estos documentos. 
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PARTE IV 
ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS 

A. Selección de Palabras Claves 

 Una de las actividades requeridas para la construcción del Tesauro es la 

selección de palabras claves en los documentos base, identificados para el desarrollo 

de este Tesauro.  El programa ProCite será usado para la gestión de estas palabras, 

ya que este permite reunir y gestionar de manera más efectiva estas.  

B. Herramientas 

 En la realización del análisis de los documentos se utilizarán como herramienta 

para gestión de las palabras claves:  

1. Diccionario de la Lengua Española, 17 (DLE) 

2. Programa ProCite 5. 18 

C. Políticas 

En esta etapa no se debe controlar el vocabulario, ni establecer o determinar 

relaciones. No obstante, con el fin de asegurar el análisis efectivo se deberán observar 

las siguientes normas:  

1. Identificar las palabras clave usadas en lenguaje natural;   

2. Seleccionar las palabras claves.  No se tomarán en cuenta: artículos, conjunciones, 

preposiciones, adjetivos, adverbios, y otros vocablos que no posean un significado 

propio. 

                                            
17 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 22 ed. [en línea]; disponible en 
http://www.rae.es/; Internet; accedido 3 de febrero 2005.  
18 ISI ResearchSoft, ProCite 5 (Berkeley, CA.: ISI, [2000]).  
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D. Procedimientos 

 A tenor con las políticas establecidas, se continuará con las etapas:   

1. Seleccionar las palabras claves. Esta actividad consiste en la lectura y selección de 

las palabras claves que posean un significado relevante. 

2. Gestionar de las palabras claves. La gestión de las palabras claves será llevada a 

cabo utilizando el programa ProCite 5. 19 En este programa se generará una base 

de datos de palabras clave. 

3. Utilizar el Programa ProCite 5.  

A continuación se describen las secciones del programa y su utilización.  

a. Inicio del programa. Presione el botón de “Inicio”, localice en Programas el 

 icono de ProCite 5. El programa desplegará cinco opciones. Seleccione: 

 ProCite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Inicio de programa ProCite 
 

b. Página general de inicio. Observe la pantalla inicial del Programa y las 

herramientas para trabajar con el menú.  

14 

                                            
19 ISI ResearchSoft,  ProCite 5  (Berkeley, CA.: ISI, [2000]).  



 

c. Desarrollo de base de datos bibliográfica. Para crear la base de datos 

seleccione “Archivo” (File) y presione el botón “Nuevo” (New).  Escoja “Base de 

datos ProCite”  (Database ProCite). Confirme la selección deseada y establezca 

un archivo para guardar los datos de la base de datos.  

 

 

 
 
 

Figura 2. Creación de bases de datos en ProCite 
 

d. Creación de un registro. Vaya al menú principal, seleccione “Bases de Datos” 

(Database), y del submenú elija “Nuevo Registro” (New Record). ProCite le 

generará una plantilla nueva “Editar Registro” (Edit Record).  

e. Utilización de campos para entrar los datos. Se utilizarán dos campos: “Autor” 

(Author)(01)  y “Palabras Claves” (Keywords)(45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 3. Pantalla de entrada de palabras claves en ProCite. 

f. Generación de listado bibliográfico por materia. Para generar el listado vaya al 

menú “Archivo” (File), escoja del submenú “Impresión de Bibliografía por 
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Materias” (Print Subject Bibliography). Elija el campo de  “Palabras Claves” 

(Keywords)(45). ProCite le mostrara las palabras clave que tiene la base de 

datos, selecciónelas  todas. Y el programa  le generara un listado bibliográfico 

ordenado alfabéticamente por palabras claves con el nombre del autor o 

autores que  utilizaban el término. Véase ejemplo a continuación: 

Lista de Palabras Claves 
 

24/7 
  1. García Delgado, Purificación. 

 2. Sánchez Tarrago, Nancy. 

Acceso a Internet 
1. Fushimi, Marcela. 

Acceso a la biblioteca 
1. Fushimi, Marcela. 

Acceso a la información 
1. Ayuso García, Ma. Dolores. 

2. Beumala, A.  

3. Merlo Vega, José Antonio. 

4. Sánchez Tarrago, Nancy. 

Acceso a la información externa 
1. Beumala, A. 

g. Sección de guardar o Imprimir el listado bibliográfico por materia. ProCite 

permite guardar el listado en forma de archivo de texto (File.doc). Elija la opción 

de “Guardar” (Save) y asigne un nombre al archivo deseado. El programa 

también provee la opción de imprimir directamente el listado generado. 

Seleccione “Imprimir” (Print) y el programa le generará el listado impreso.  
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4. Depurar el listado bibliográfico por materia. El listado reúne y ordena las palabras 

claves identificadas. Identifique las palabras duplicadas, palabras usadas en 

singular o plural, frases con variaciones gramaticales mínimas, etc. Con ello 

depurará y reducirá aun más la lista de las palabras clave. 

D. Control de Calidad 

 Es responsabilidad del Profesional de la Información asegurar el control mayor 

de la calidad del Tesauro. Por tanto deberá observar los siguientes principios: 

1. Verificar el listado bibliográfico por materias con el fin de eliminar palabras claves 

duplicadas.  

2. Unir las palabras claves registradas en singular o plural.  

3. Elegir una sola forma de palabra clave, cuando la misma palabra se presente con 

variaciones  mínimas y estas variaciones sean artículos,  preposiciones o 

conjunciones.   

4. Cotejar  la ortografía y la gramática de las palabras clave transcritas al programa 

ProCite 5, utilizando para ello el Diccionario de la Lengua Española.20 

                                            
20 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 22 ed. [en línea]; disponible en 
http://www.rae.es/; Internet; accedido 3 de febrero 2005.  
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PARTE V 
ANÁLISIS SEMÁNTICO DE LOS TÉRMINOS 

A. Análisis de las Palabras Claves 

 Una vez identificadas las palabras claves, se procederá a realizar el análisis 

semántico por cada uno de los términos antes mencionados. Uno de los procesos más 

importantes es el análisis semántico de los términos. Por este concepto se entenderá:   

B. Herramientas 

 Las herramientas que se utilizarán en el análisis semántico son: las fuentes de 

consulta y la Plantilla de Análisis Semántico de los Términos de RESREFEL, las cuales 

se describen a continuación 

B.1. Fuentes de Consulta 

 Las siguientes fuentes serán utilizadas como autoridades para la selección de 

términos:   

1. Diccionario de Bibliología y Ciencias Afines, 21 (DBCA),  

2. Diccionario de la Lengua Española, 22 (DLE) 

3. Dictionary for Library and Information Science,23 (DLIS),  

4. Gran Diccionario Español Inglés, English Spanish Dictionary,24 (GDEI),  

5. Glosario DCMI [Dublin Core Metadata Initiative],25 (DCMI),  

                                            
21 José Martínez de Sousa, Diccionario de Bibliología y Ciencias Afines, 2ª ed. (Madrid: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1993) 
22 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 22 ed. [en línea]; disponible en 
http://www.rae.es/ ; Internet; accedido 3 febrero 2005. 
23 Joan M. Reitz, Dictionary for Library and Information Science (Westport: Libraries Unlimited, 
2004)  
24 Ramón García-Pelayo y Gross, Gran Diccionario Español Inglés, English Spanish Dictionary, 
(México: Larousse, 2001)  
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6. Library Literature & Information Science: Thesaurus, 26 (LIST),  

7. Library of Congress Authorities,27 (LCA),  

8. Tesauro de Biblioteconomía y Documentación, 28 (TBD)  

9. Tesauro Latinoamericano en Ciencia Bibliotecológica y de la Información: 

TELACIBIN, 29 (TELACIBIN). 

 

B.2. Plantilla de Análisis Semántico de los Términos de TESREFEL  

 Plantilla de Análisis Semántico de los Términos de TESREFEL, basada en las  

ANSI/NISO Z39.19-200330 (Véase Plantilla en la Documentación,  Apéndice B.2). 

C.  Políticas 

 Se asientan las siguientes normas para guiar el trabajo: 

1. Las palabras claves que sean utilizadas como términos controlados en las fuentes 

anteriormente señaladas, pasarán a ser consideradas términos descriptores 

candidatos a ser incluidos en el Tesauro. 

2. Las relaciones establecidas para las palabras claves en las fuentes autorizadas se 

ajustarán al contexto del presente Tesauro.  

                                                                                                                                 
25 Mary S. Woodley, Gail Clement y Pete Winn, Glosario DCMI [Dublin Core Metadata Initiative], 
[en línea]; disponible en 
http://es.dublincore.org/documents/2003/08/26/usageguide/glossary.shtml; Internet; accedido 13 
septiembre 2004. 
26 H. W. Wilson,  Library Literature & Information Science, [base de datos en línea]; disponible 
en  http://biblioteca.uprrp.edu/bases%20de%20datos.htm ; Internet; accedido 20 junio 2004. 
27 Library of Congress, Library of Congress Authorities, [en línea]; disponible en 
http://authorities.loc.gov/ ; Internet; accedido 24 septiembre 2004.  
28 Gonzalo Mochon Bezares, y Ángela Sorli Rojo, Tesauro de Biblioteconomía y 
Documentación, [en línea]; disponible en 
http://pci204.cindoc.csic.es/tesauros/Bib_Doc/Bib_Doc.htm; Internet; accedido 23 febrero 2004. 
29 Catalina Naumis Peña, et al. Tesauro Latinoamericano en Ciencia Bibliotecológica y de la 
Información: TELACIBIN  (México: UNAM, 1999) 
30 American National Standard Institute, National Information Standards Organization, 
Guidelines for the Construction, Format, and Management of Monolingual Thesauri, Rev. ed. 
(New York: ANSI, 2003) 
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3. Las relaciones jerárquicas y de asociación serán establecidas siguiendo los 

parámetros descritos en las políticas de términos nuevos. (Véase las Relaciones en 

la Parte VI, Sección 5) 

4. Los términos sugeridos por los usuarios en el sitio Web. Los términos que sean 

recibidos a través del Formulario Electrónico de Actualizaciones para el 

TESREFEL, serán analizados observando las políticas y los procedimientos 

descritos en esta Parte. 

Si dichos términos son términos nuevos, se procederá a aplicar la normativa 

descrita en la Parte VI.  Análisis Semántico de Términos Nuevos.  

 

D. Procedimientos 

 A tenor con las políticas establecidas se observarán los siguientes 

procedimientos: 

1. Trascripción de las palabras claves en la Plantilla de Análisis Semántico de los 

Términos de TESREFEL. (Véase en la Documentación  Apéndice B.2). Las 

palabras claves y su respectivo autor o autores identificados serán  transcritos a la 

Plantilla para llevar a cabo el análisis correspondiente.    

2. Verificar las palabras clave en los diccionarios autorizados para determinar su 

definición.  

3. Cotejar el uso de las palabras claves en los tesauros en español señalados para 

este propósito. 

4. Si no se encuentran las palabras claves en los tesauros antes mencionados, se 

traducirá al idioma inglés la palabra clave y se buscará el término en los tesauros 

en inglés.  

5. Traducir el término descriptor que se obtenga de los tesauros en inglés.  
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6. Registrar las fuentes en donde se localizó el término descriptor, utilizando para ello 

las letras iniciales que se encuentran entre paréntesis a un lado del título de las 

fuentes autorizadas. (Véase las Letras Iniciales de las Fuentes Consultadas en 

Parte V, Sección B.1) 

7. Analizar el uso y las relaciones establecidas de las palabras claves en los tesauros, 

ya que cada una de estas obras tiene su propio contexto de aplicación, enfoque 

geográfico y reglas gramaticales de acuerdo con su idioma particular.  

8. Tomar como base el análisis anterior  de las palabras claves y  adecuar   esto al 

contexto de este Tesauro.  

9. Establecer las relaciones de jerarquía existentes entre los términos encontrados. 

(Véase las Relaciones en la Parte VI, Sección 5) 

10. Registrar las letras iniciales de las fuentes consultadas en donde se encontró el 

término (Véase las Letras Iniciales de las Fuentes Consultadas en la Parte V, 

Sección B.1).  

 

E. Control de Calidad 

 Se tratará de lograr el mayor control posible de la calidad del trabajo siguiendo 

los pasos a continuación:  

1. Llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de las palabras claves en las fuentes 

autorizadas. 

2. Realizar un análisis de la información que provean las fuentes autorizadas para 

determinar el uso y contexto de las palabras claves en dichas obras.  

3. Cotejar la puntuación y la gramática de los términos descriptores revisados. 
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4. Conformar un Comité de Revisión y Evaluación. Integrado por profesionales de la 

información. El cual tendrá como función analizar y evaluar los términos que son el 

resultado del análisis llevado a cabo.  
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PARTE VI 
ANÁLISIS SEMÁNTICO DE TÉRMINOS NUEVOS 

 

A. Análisis de las Palabras Claves no Localizadas en Fuentes Autorizadas 

 Todos los términos serán revisados siguiendo la metodología de la Parte 

anterior. Cuando el término no sea localizado, se procederá  a realizar el análisis 

semántico de las palabras claves que se explica en las siguientes secciones.  

 

B. Herramientas 

 Las siguientes fuentes serán consultadas: 

1. Diccionario de Bibliología y Ciencias Afines, 31 (DBCA), 

2. Diccionario de la Lengua Española,32 (DLE), 

3. Dictionary for Library and Information Science, 33 (DLIS), 

4. Gran Diccionario Español Inglés, English Spanish Dictionary,34 (GDEI), 

5. Glosario DCMI [Dublin Core Metadata Initiative], 35 (DCMI), 

6. Plantilla de Análisis Semántico de los Términos de TESREFEL, ANSI/NISO Z39.19-

200336, (Véase Plantilla en la Documentación, Apéndice B.2).  

 

                                            
31 José Martínez de Sousa, Diccionario de Bibliología y Ciencias Afines,  2ª ed. (Madrid: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1993) 
32 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 22 ed. [en línea]; disponible en 
http://www.rae.es/; Internet; accedido 3 febrero 2005. 
33 Joan M. Reitz, Dictionary for Library and Information Science (Westport: Libraries Unlimited, 
2004)  
34 Ramón García-Pelayo y Gross, Gran Diccionario Español Inglés, English Spanish Dictionary, 
(México: Larousse, 2001)  
35 Mary S. Woodley, Gail Clement y Pete Winn, Glosario DCMI [Dublin Core Metadata Initiative], 
[en línea]; disponible en 
http://es.dublincore.org/documents/2003/08/26/usageguide/glossary.shtml; Internet; accedido 13 
septiembre 2004. 
36 American National Standard Institute, National Information Standards Organization, 
Guidelines for the Construction, Format, and Management of Monolingual Thesauri, Rev. ed. 
(New York: ANSI, 2003) 

23 

http://www.rae.es/
http://es.dublincore.org/documents/2003/08/26/usageguide/glossary.shtml


 

C. Políticas 

 Se contará con las siguientes normas para asegurar la uniformidad en la labor:  

1. Alcance, Forma y Selección de Términos Descriptores. 

La forma gramatical  correcta se establecerá de acuerdo a lo que dictado por la 

Real Academia Española37,  que será la guía principal para la selección de un 

término descriptor. 

1.1. Términos Simples y Términos Compuestos. 

Cada descriptor incluido en el Tesauro representará un concepto simple o una 

unidad de pensamiento. Un concepto será expresado por un término simple 

(palabra) o por un término compuesto (frase) 

1.2. Alcance de los Descriptores. 

El alcance de los descriptores estará restringido al significado seleccionado 

dentro del contexto del Tesauro. Cada descriptor será formulado en forma tal 

que éste de a entender el alcance de ellos, a cualquiera que use el Tesauro. 

Aquellos términos cuyo significado coincida en parte en el uso general, como 

los homógrafos, que son términos con idéntico deletreo pero diferente 

significado, se evitarán en lo posible en la selección de descriptores. Sin 

embargo, la presencia de estos términos en los documentos  justifica el uso de 

ellos como términos descriptores.  

Por ello se utilizaron métodos para clarificar los homógrafos (Véase Calificativos 

en la Parte VI, Sección C.1.2.1); y se usarán las notas de alcance para términos 

cuyo significado coincida (Véase Notas de Alcance en la Parte VI,  Sección 

C.1.2.2) 

                                            
37 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 22 ed. [en línea]; disponible en 
http://www.rae.es/; Internet; accedido 3 febrero 2005. 
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1.2.1. Calificativos. 

El uso de términos homógrafos como descriptores requerirá clarificar su 

significado a través de un calificativo. El calificativo será presentado entre 

paréntesis, ya que es parte del descriptor. El calificativo por sí mismo puede ser 

un descriptor, frecuentemente un término general (BT Broader Term). Éste se 

registrará en la forma más breve posible, con una palabra que no sea 

homógrafa. 

a. Un calificativo será añadido a cada término homógrafo, aun cuando uno sea 

usado con el significado primario y el segundo con otro significado del 

campo al que pertenecen. 

b. Un calificativo entre paréntesis será anexado a un término homógrafo aun 

cuando un descriptor sea usado en solo uno de sus significados en el 

Tesauro. 

c. Un calificativo entre paréntesis no será usado para representar un concepto 

compuesto. 

d. La selección de un término compuesto como descriptor será preferido al uso 

de un calificativo entre paréntesis con una palabra simple, si su uso lo 

permite. 

Ejemplo: 

Guías (Archivos) 

1.2.2. Notas de Alcance. 

Una nota de alcance (SN Scope Note) será usada para restringir o ampliar la 

aplicación de un descriptor, con el fin de distinguir entre términos descriptores 

cuando su significado coincide en parte con el lenguaje natural, o para sugerir 

otro uso del término al indexador o investigador. 
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Una nota de alcance mostrará el significado elegido de un término descriptor. 

Este puede también indicar otros significados que son reconocidos en el 

lenguaje natural, pero que han sido deliberadamente excluidos del vocabulario 

controlado. 

Ejemplo: 

Bases de datos bibliográficas 
SN Conjunto de referencias bibliográficas almacenadas en soporte 
 electrónico y estructurado de forma que pueden ser recuperadas
 automáticamente. 
 

1.2.3. Notas de Alcance Recíprocas. 

Cuando una referencia sea registrada a otro descriptor en una nota de alcance,  

se deberá anotar una nota de alcance recíproca debe ser anotada para cada 

descriptor mencionado. 

2. Tipos de Conceptos. 

Los conceptos representados por descriptores deben ser agrupados en varios tipos 

generales:  

a. Cosas y sus partes físicas 

Ejemplos: 

Catálogos de Bibliotecas 

Computadoras 

b. Materiales 

Ejemplos: 

Directorios 

Programas computacionales 

c. Actividades o procesos 

Ejemplos: 

Estudios de usuarios 

26 



 

Búsquedas 

d. Propiedades o estados de personas, cosas, materiales o acciones 

      Ejemplos: 

Catálogos de acceso público en línea 

Libros electrónicos 

e. Disciplinas o materias 

Ejemplos: 

Ciencias de la Información 

Sociedad de la Información 

f. Entidades Únicas. 

 Las entidades únicas son expresadas como nombres propios. 

 Ejemplo: 

 American Library Association 

3. Formas Gramaticales de los Términos Descriptores. 

La siguiente sección indica la forma gramatical preferida de los descriptores. 

3.1. Sustantivos y Frases sustantivas. 

La forma gramatical de un descriptor puede ser un sustantivo o una frase 

sustantiva.   

Ejemplos: 

Manuales 

Revistas científicas  

3.2. Sustantivos Verbales. 

Los verbos expresados en su forma infinitiva o participativa no se deben usar 

solos como términos descriptores. Las actividades se deben representar por un 

sustantivo o gerundio. 
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Ejemplo: 

Selección de documentos, en lugar de  

Seleccionar documentos (Bibliotecas) 

3.3. Frases Sustantivas. 

Las frases sustantivas son términos compuestos que se pueden establecer 

como descriptores, si estos representan un concepto simple. 

Ejemplos: 

Operadores booleanos 

Análisis documental 

3.4. Adjetivos.  

Los adjetivos usados solos pueden ser establecidos como descriptores. Los 

adjetivos se deben usar solos en referencias cruzadas para dirigir al usuario, de 

un término a otro. 

Ejemplo: 

Referencistas  USE  Bibliotecarios de referencia 

3.5. Adverbios. 

Un adverbio no se debe utilizar solo. Será usado al principio o al final de una 

frase. 

Ejemplo: 

Bibliotecas en la red  USE  Bibliotecas digitales 

3.6. Artículos Iniciales. 

Se evitará el uso de artículos iniciales en los descriptores. El artículo inicial 

cuando es claro el significado del descriptor se debe suprimir. Si no es así, use 

un calificativo entre paréntesis. 
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Si el artículo inicial es parte integral de un nombre propio, y este puede ser 

buscado por él. Se debe incluir en el descriptor. Regístrelo en el orden común. 

De no ser así, invierta el orden. 

Ejemplo: 

El Salvador 

3.7. Términos en Singular y Plural. 

Los sustantivos contables son nombres de objetos o conceptos que se pueden 

contar físicamente. Estos se expresarán en plural. 

Los sustantivos no contables son nombres de materiales o substancias que no 

se pueden contar. Generalmente, éstos se escribirán en singular. 

Ejemplos: 

Acceso al documento 

Almanaques 

3.8. Conceptos Abstractos 

Los nombres de conceptos abstractos, por ejemplo: fe, actividades, emociones, 

propiedades y disciplinas, se expresarán en singular. 

Ejemplo:  

Sociedad de la información 

3.9. Entidades Únicas 

Los nombres propios de entidades, aun si son concretos o abstractos, serán  

expresados en singular. 

Ejemplo: 

American Library Association 
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3.10. Coexistencia de Sustantivos en Singular o Plural 

Si los sustantivos en singular o plural de un término representan diferentes 

conceptos, la forma de distinguir los conceptos se indicará a través de los 

calificativos y las notas de alcance. 

Ejemplo: 

Bibliografía 
 SN  Usar para documentos que describen y analizan la actividad  
  bibliográfica.  
Bibliografías  

SN  Conjunto de asientos bibliográficos presentados en forma de 
listas, que permiten la identificación de un conjunto de 
documentos de publicación corriente o retrospectiva, sobre una 
materia o autor determinado, las cuales están contenidas en una 
publicación bibliográfica. 

 

3.11. Selección de Sustantivos Preferidos 

Los términos autorizados se deben registrar como términos descriptores, las 

otras variantes del término pueden ser registradas como no descriptores. 

3.12. Uso 

Los términos descriptores deberán reflejar el uso general que les da el usuario. 

Estos serán en lo posible neutrales. Se evitarán los términos peyorativos. 

Cuando se tengan dos o más variantes para definir un concepto, se 

seleccionará el término de uso más frecuente como descriptor. 

3.13. Escritura u Ortografía 

Se adoptará la forma ortográfica del término de uso más común. Si se identifica  

alguna otra forma se proporcionará como término no descriptor y se hará la 

correspondiente referencia cruzada. 

La ortografía adoptada seguirá las prácticas establecidas por la gramática 

española a través de los diccionarios, enciclopedias o glosarios. 
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3.14. Abreviaturas, Iniciales y Acrónimos 

Las abreviaturas y los acrónimos se seleccionarán como descriptores 

solamente cuando ellos sean identificados más que la forma completa del 

término o nombre propio. La referencia cruzada se registrará de la forma 

completa del sustantivo (UF Used for). 

Ejemplo: 

World Wide Web   UF   WWW 

3.15. Preferencia por la Forma Completa 

 La forma completa de los términos se seleccionará como término descriptor 

cuando la forma abreviada no sea muy conocida o no se entienda. La referencia 

cruzada se hará desde la forma abreviada. 

Ejemplo: 

TIC  USE  Tecnologías de la información y las comunicaciones 

3.16. Ambigüedad 

Si algunos acrónimos y abreviaturas se utilizan con diferente significado en más 

de una palabra o frase, la forma completa del término se seleccionará como 

término descriptor. 

Ejemplo: 

  OMS  UF  Organización Mundial de la Salud 

3.17. Neologismos y Jerga 

Los neologismos y la jerga frecuentemente cubren nuevos conceptos, 

originados dentro de una especialidad en particular, subcultura o grupo social. 

Tales términos generalmente no están incluidos en los diccionarios. Cuando no 

exista una forma aceptada de estos, los neologismos o jerga serán  aceptados 

como términos descriptores. 
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Ejemplos: 

Charlas interactivas USE  Chat 

3.18. Término provisional 

El término neologismo o jerga se etiquetará como no-aprobado (provisional),  y 

se cambiará a término descriptor cuando éste llegue a ser aceptado en el 

lenguaje. 

Ejemplo: 

Charlas electrónicas   USE  Chat 

3.18. Nombres Comerciales 

Un producto es frecuentemente conocido por su nombre comercial. Donde un 

nombre común equivalente existe, se preferirá el nombre comercia, ya que este 

representa el concepto original. 

Ejemplo: 

Microsoft FrontPage® 

3.19. Marcas Registradas 

Las marcas registradas son reconocidas por la ley como propiedad. Estas se 

identificarán como tal en el Tesauro. Se usará alguna de las siguientes 

designaciones: (Trademark),, (Reg.), ®. 

Ejemplo: 

ProCite® 

3.20. Nombres Científicos 

Si un nombre científico y un popular se refieren al mismo concepto, la forma 

más conocida se usará como término descriptor.  El término no preferido se 

dará en una referencia cruzada.  
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3.21. Palabras Tomadas de otros Lenguajes 

Los términos tomados de otros lenguajes que lleguen a ser naturalizados como 

propios, serán admitidos en el tesauro. Los signos diacríticos se incluirán si en 

el lenguaje de origen se usan así.  

Si existía una traducción de estos términos y es ampliamente conocida, ésta se  

seleccionará como término descriptor. 

Ejemplo: 

Internet  

3.22. Nombres Propios 

Las formas variantes de los nombres propios de personas, instituciones, 

organizaciones y lugares geográficos, algunos títulos de obras literarias  

requerirán adoptar puntos controlados de acceso.  

Los nombres propios que se incluyan en el Tesauro serán registrados en 

concordancia con las Reglas de Catalogación Angloaméricanas (Anglo-

American Cataloging Rules), ultima edición, que en estos momentos es la del 

200238 

3.23. Uso de Letras Mayúsculas 

Los términos del Tesauro serán escritos en letras minúsculas y mayúsculas,  

indicando así al usuario, la forma correcta ortográfica de un término en el 

lenguaje natural.  Las letras mayúsculas serán usadas solo como letras 

iniciales, nombres propios, marcas registradas, y para aquellas otras palabras 

que generalmente se registran usando letras mayúsculas. 

Ejemplo:  

Evaluación de páginas Web 

                                            
38 Michael Gorman y Paul W Winkler, Ed.  Anglo-American Cataloging Rules, 2nd ed., 2002 
Rev. (Ottawa: Canadian Library Association; Chicago: American Library Association, 2002) 
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3.24. Caracteres no Alfabéticos 

Para simplificar la ordenación y la búsqueda, el uso de símbolos y de 

puntuación en los descriptores y en los términos no descriptores estarán 

minimizados.  

Las letras mayúsculas iniciales no se acentuarán debido a que el sistema de 

gestión Thesaurus Construction System TCS-8 ordena las letras mayúsculas 

iniciales acentuadas de forma separada.  

3.25. Paréntesis 

Los paréntesis solo se usarán para encerrar calificativos (Véase Calificativos en 

la Parte VI, Sección C.1.2.1)  o cuando ellos constituyan parte del término. 

3.26. Guiones 

Para evitar problemas de ordenación y búsqueda, los guiones se obviarán en el 

Tesauro. Los guiones se retendrán cuando ellos formen parte de una 

abreviatura, marca registrada, o nombres propios solamente. 

3.27. Apóstrofes 

Cuando un apóstrofe sea parte de un nombre común, éste se registrará. 

3.28. Signos Diacríticos 

Los signos diacríticos se usarán si ellos son parte de nombres propios o son 

aceptados como norma en una disciplina. (Véase Palabras Tomadas de Otros 

Lenguajes en Parte VI, Sección C.3.21) para el uso de signos diacríticos en 

minúsculas. 

3.29. Otros Símbolos de Puntuación 

Símbolos como &, /, y otros símbolos de puntuación se utilizarán solo en 

marcas registradas y nombres propios, ya que éstos causan problemas en el 

ordenamiento, la búsqueda y recuperación de información.  
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4. Términos Compuestos 

Los términos compuestos en el lenguaje natural son considerados lexemas.  Los 

términos descriptores representar conceptos simples, expresados a través de 

palabras sencillas o por términos compuestos.  

 4.1. Factores que se Considerarán al Elegir Términos Compuestos. 

 Los factores siguientes se considerarán al decidir qué término compuesto se  

 debe registrar en forma separada y cuál en su forma compuesta. Se deberá 

 hacer énfasis en que estos procedimientos no se aplican rígidamente: 

a. Se deberá utilizar la forma gramatical correcta.  

b. Se empleará un término compuesto cuando el mismo se utilice 

frecuentemente dentro de la literatura del campo cubierto en este Tesauro. 

Y cuando la separación del término en sus componentes no haga perder su 

significado o esencia.  

4.2. Elementos de un Término Compuesto. 

Los elementos de un término compuesto se distinguen por sus roles o funciones 

relevantes como criterio para determinar cuando un término compuesto debe ser 

dividido. (Véase Criterios para Establecer Términos Compuestos como 

Descriptores en la Parte VI, Sección C.4.3). 

a. El sustantivo principal es el componente que identifica la clase general de la 

cosa o evento de la cual el término se refiere como un todo. 

b. El modificador es la parte de un término compuesto que se refiere a la 

característica, o diferencia lógica, la cual especifica la denotación del término 

general. 

Ejemplo: 

Recursos electrónicos 
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4.3. Criterios para Establecer Términos Compuestos como Descriptores. 

Los términos compuestos se establecerán como descriptores tomando en 

consideración lo siguiente: 

a. Ambigüedad. La separación de las partes no debe causar ambigüedad o 

pérdida de significado. 

Ejemplo: 

Uso de la información 

b. Relevancia. Si uno de los componentes  del término no es importante o es 

tan ambiguo en su significado para existir como un término independiente 

no  separar los términos. 

Ejemplo:  

Grado de satisfacción 

c. Significado original. El modificador del término no debe perder su significado 

original.  

Ejemplo: 

Listas de discusión 

d. Modificadores. El modificador sugiere un parecido, a una metáfora, o a una 

cosa o evento no relacionado. 

Ejemplo: 

Servicios al usuario 

e. Adjetivos. El término contiene un adjetivo que no define una subclase del 

término principal, y éste no era un miembro de la clase como un todo. 

Ejemplo: 

Formularios electrónicos 

f. Nombres o adjetivos. El término es un nombre propio, o incluye nombres 

propios o adjetivos propios. 
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g. Términos compuestos como conceptos simples.  El término compuesto es 

tan familiar y de uso común, que éste es considerado para representar un 

concepto simple. 

Ejemplo: 

Desarrollo de colecciones 

4.4. El Orden de las Palabras en los Términos Compuestos 

Las frases sustantivas se registrarán en el Tesauro en el orden del lenguaje 

natural. 

Ejemplo: 

Diseminación de la información 

5. Relaciones entre los Términos Descriptores 

5.1. Relaciones Semánticas 

Una de las principales diferencias entre los tesauros y otras listas de 

vocabularios es que los tesauros despliegan y claramente distinguen las 

relaciones semánticas básicas. Éstas son mostradas a través de indicadores de 

relación. Idealmente un tesauro no incluye términos huérfanos, que son 

aquellos descriptores que no se relacionan con ningún otro descriptor. 

5.2 Clases de Relaciones 

Tres clases de relaciones se incluyen en el Tesauro: 

a. las relaciones de equivalencia (Véase Parte VI, Sección C.5.3); 

b. las relaciones de jerarquía (Véase Parte VI, Sección C.5.4); 

c.  las relaciones asociativas (Véase Parte VI, Sección C.5.5). 

Cada relación posee la propiedad de reciprocidad, cada relación indicada entre 

término A y término B tiene una relación correspondiente desde el término B al 

término A. 
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Las abreviaturas convencionales para los indicadores de relación en inglés se 

usarán sin traducirse a su equivalente al español. Las abreviaturas son 

mostradas en la siguiente tabla: 

RELACIÓN INDICADOR ABREVIATURA 
Equivalencia  
(Sinónimos) 
 
Jerarquía 
 
 
Asociativa 

Use 
Used for 

 
Broader Term 
Narrower Term 

 
Related Term 

Ninguna  
UF 

 
BT 
NT 

 
RT 

        Tabla 1. Indicadores de relación.39 
  
 5.2.1. Las Relaciones Semánticas en el Tesauro 

Los círculos en los diagramas siguientes representan el alcance de los 

términos. 

Las relaciones de equivalencia. El diagrama implica el conjunto de 

equivalencias. El circulo A y el circulo B coinciden. 

Ejemplo:    Acervo bibliográfico  use Colecciones 
        (A)            (B) 

  

       

 A = B      

    
    
 

Figura 4. Las relaciones de equivalencia.40 
       

 

Las relaciones de jerarquía. El diagrama implica una inclusión. El circulo B está 

dentro del circulo A. 

                                            
39 American National Standard Institute, National Information Standards Organization, 
Guidelines for the Construction, Format, and Management of Monolingual Thesauri, Rev. Ed. 
(New York: ANSI, 2003), 13. 
40 Ibid, 14. 
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  Ejemplo:   Bases de datos NT Bases de datos bibliográficas  
                            (A)              (B) 
 

     

A 
B

 

 

Figura 5. Las relaciones de jerarquía. 41 

     
 

Las relaciones de asociación. El diagrama implica que coinciden 

semánticamente, que hay un elemento de significado común entre ambos 

términos. 

     Ejemplo:     Bases de datos      RT      Gestión de bases de datos 
           (A)         (B)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                           

             
 BA A 

Figura 6. Las relaciones de asociación. 42 
 

 

 
41 American National Standard Institute, National Information Standards Organization, 
Guidelines for the Construction, Format, and Management of Monolingual Thesauri,  Rev. Ed. 
(New York: ANSI, 2003), 14. 
42 Ibid. 
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Indicadores de relación. Los indicadores de relación son operadores binarios (o 

parejas)  Algunos indicadores son simétricos, y otros son asimétricos. 

SIMÉTRICOS: 

Si  A  RT  B entonces B    RT  A 

ASIMÉTRICOS: 

Si  A  USE B B   UF A 

Si  A  BT B 
entonces 

B   NT A 

            Tabla 2. Indicadores simétricos y asimétricos.  

 

5.3. Relaciones de Equivalencia. 

5.3.1. General 

 Cuando el mismo concepto es expresado por dos o más términos, uno  de 

esos será seleccionado como término descriptor. 

 La relación entre término descriptor y término no descriptor será una 

 relación de equivalencia en la cual cada término se refiere al mismo 

 concepto.  

 La reciprocidad de un término equivalente será expresada por lo siguiente: 

 USE, envía de un término no descriptor a un término descriptor,  y  

 UF ó Used for, es él reciproco, el cual señala el término descriptor. 

 Estas relaciones equivalentes cubren tres tipos de términos: 

 a. Sinónimos (Véase Parte VI, Sección C.5.3.2); 

 b. Variantes gramaticales (Véase Parte VI, Sección C.5.3.3); y 

 c. Cuasi sinónimos (Véase Parte VI, Sección C.5.3.4). 

 Ejemplos: 

  Motores de búsqueda  USE  Buscadores 

40 



 

5.3.2 Sinónimos. 

Los sinónimos son términos cuyo significado es considerado como el mismo o 

cercano al mismo en un amplio rango o contexto. Los sinónimos reales son 

raros en el lenguaje real. A pesar de ello los términos pueden ser 

intercambiables en muchas circunstancias. El uso puede variar como resultado 

de varios factores como nivel de formalidad, profesión versus contexto legal, o 

peyorativo versus neutral o connotación favorable. Las diferentes clases de 

sinónimos se pueden clasificar en: 

a. Términos con diferente origen lingüístico 

Ejemplo: 

Links  USE  Enlaces 

b. Términos populares y nombres científicos 

      Ejemplo: 

       Catálogos en línea USE Catálogos en línea de acceso público 

c. Variaciones de nombres para conceptos emergentes 

      Ejemplo: 

           Internet Relay Chat  USE  Chat 

d. Términos actuales o preferidos versus términos obsoletos o desactualizados 

      Ejemplo: 

       Grupos de noticias  USE  Listas de discusión  

e. Términos comunes y términos jerga 

      Ejemplo: 

            Modelos  USE  Formularios 

f. Variantes dialécticas 

Ejemplo: 

                 Ordenadores  USE  Computadoras 
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  En estos y otros casos el término preferido será seleccionado para servir a  

  las necesidades de la mayoría de los usuarios. 

5.3.3. Variantes Gramaticales 

Las variantes gramaticales difieren de los sinónimos en que los sinónimos son 

diferentes formas de la palabra para expresar lo mismo. Estas formas pueden 

derivar de variaciones ortográficas o gramaticales, o por formas abreviadas. 

a. Variantes gramaticales, incluyendo orden directo o invertido, plurales 

irregulares 

     Ejemplo: 

     Almacenamiento de datos y sistemas de recuperación  USE  

     Sistemas de almacenamiento y recuperación de información 

b. Nombres completos y abreviaturas 

       Ejemplo: 

       TIC USE Tecnologías de la información y las comunicaciones  

5.3.4. Cuasi sinónimos. 

Los cuasi sinónimos son términos cuyo significado son generalmente  

considerados como diferentes, pero son utilizados como equivalentes. Estos 

vocablos son frecuentemente antónimos o representan puntos de un continuo. 

  Cuando se presente la situación de los términos cuasi sinónimos se elegirá uno 

como término descriptor y se usará la referencia USE para los otros términos no 

descriptores. 

  Ejemplo: 

  Centros de aprendizaje USE Centros de recursos para el aprendizaje 

 

42 



 

5.4. Relaciones Jerárquicas. 

Estas relaciones se basan en grados o niveles jerárquicos superiores e 

inferiores de ordenación en donde los términos de jerarquía superior 

representan una clase o una materia y los descriptores subordinados se refieren 

a sus  miembros o partes. Recíprocamente son expresados por los siguientes 

indicadores de relación: BT  (Broader Term = Término Genérico), que es un 

término descriptor de nivel superior, y NT (Narrower Term = Término 

específico), que es un término descriptor un nivel inferior o término descriptor 

subordinado. 

Ejemplo: 

Profesionales de la información 

NT  Bibliotecarios 

 

5.5. Relaciones Asociativas. 

Estas relaciones cubren las asociaciones entre los descriptores que no son 

equivalentes o jerárquicos. Aun cuando los términos están asociados 

semánticamente o conceptualmente, las relaciones se hacen explícitamente en 

el Tesauro. Estos descriptores sugieren términos descriptores adicionales los 

cuales pueden ser usados en la indexación o recuperación de información. La 

relación es simétrica y es, generalmente, indicada por la abreviatura RT 

(Related Term = Término relacionado).  

Ejemplo:  

     Ciencias de la Información  Información 

RT Información     RT Ciencias de la Información 

Los siguientes tipos de términos son relacionados asociativamente: 
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a. Aquellos que pertenecen a la misma jerarquía (Véase Parte VI, Sección 

C.5.5.1) 

b. Aquellos que pertenecen a diferentes jerarquías (Véase Parte VI, Sección 

C.5.6) 

 

5.5.1 Relaciones entre Descriptores que Pertenecen a la Misma Jerarquía. 

Las referencias de los RT se requieren para emparentar términos con 

significados parecidos, donde cada uno de los términos puede ser definido por 

separado. Este tipo de relación sirve al usuario para remitirlo a otro término. 

Ejemplo: 

Búsquedas 

RT Buscadores 

      Estrategias de búsqueda 

      Fuentes secundarias 

 

5.6 Relaciones entre Descriptores que Siguen una Jerarquía Diferente. 

Se establecerán relaciones asociativas entre descriptores que observen 

diferentes jerarquías. Las referencias de términos relacionados se harán 

frecuentemente entre descriptores etimológicamente relacionados, que 

contienen la misma raíz, la cual no representa la misma clase o cosa. Los 

siguientes ejemplos son representativos de esas relaciones: 

a. Disciplinas o campos de estudio y los objetos o fenómenos estudiados, o los 

profesionales de la disciplina 

Ejemplo: 

Bibliotecas 

  RT Bibliotecarios 
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b. Operaciones o procesos y sus agentes o instrumentos 

Ejemplos: 

     Control de vocabulario 

 RT Tesauros     

c. Objetos o procesos y sus contra agentes 

Ejemplos: 

      Evaluación de colecciones 

 RT Política de desarrollo de colecciones 

d. Acciones y sus productos  

      Ejemplos: 

      Indexación 

      RT Índices 

e.   Acciones y sus objetivos 

       Ejemplos: 

          Evaluación de bibliotecas 

        RT  Usuarios 

 

D. Procedimientos 

  A tenor con las políticas previamente descritas para llevar a cabo el proceso, los 

procedimientos a observar son los siguientes:  

1. Realizar el análisis semántico de las palabras claves con el propósito de 

determinar: 

a. el alcance, la forma y selección de un término descriptor. (Véase Parte VI, 

Sección C.1) 

b. el tipo de concepto representado. (Véase Parte VI, Sección C.2) 

c. la forma gramatical del término descriptor. (Véase Parte VI, Sección C.3) 
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d. el uso de términos descriptores compuestos. (Véase Parte VI, Sección C.4) 

e. las relaciones de los términos descriptores. (Véase Parte VI, Sección C.5) 

2. Registrar las fuentes en donde se localizó el término. Utilizar para ello las siglas 

que se encuentran entre paréntesis a un lado del título de las fuentes autorizadas. 

(Véase las Letras iniciales de las Fuentes autorizadas en la Parte VI, Sección B.1) 

3. Registrar la información obtenida de este análisis en la Plantilla de Análisis 

Semántico de los Términos de TESREFEL (Véase la Plantilla en la Documentación, 

Apéndice B.2).  

4. Analizar la información y comparar el término descriptor obtenido con otros 

términos descriptores autorizados, a fin de corregir las diferencias, si es que hay 

alguna en el término descriptor nuevo.   

5. Desechar todas aquellas palabras a las que, una vez realizado el análisis, se 

determina que no cumplen con los parámetros de esta Parte.  

6. Incluir los términos descriptores nuevos en el Tesauro. Registrar toda la 

información obtenida del análisis en el programa de gestión de tesauros.  

 

E. Control de Calidad. 

 Con el fin de lograr el control de calidad deseado, se observará lo siguiente:  

1. Realizar un análisis profundo del contenido temático de los términos. 

2. Llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de los términos en las fuentes autorizadas.  

3. Corroborar los términos descriptores nuevos con términos descriptores similares. 

4. Cotejar los signos ortográficos y la gramática de los términos descriptores nuevos.  

5. Verificar los términos y las jerarquías frecuentemente a fin de asegurar la 

consistencia de la aplicación de los principios de las relaciones de los términos.  
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6. Conformar un Comité de Revisión y Evaluación, integrado por profesionales de la 

información. Este tendrá como función analizar y evaluar los términos que son el 

resultado del análisis llevado a cabo.  
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PARTE VII 
GESTIÓN DE LOS TÉRMINOS DESCRIPTORES 

 
A. Introducción 
 
  El Tesauro tiene como plataforma el Thesaurus Construction System (TCS) 

versión 8. Este programa es un sistema de gestión de tesauros creado por Liu 

Palmer.43 

Con este programa se administran los grupos jerárquicos y semánticos de los 

términos que integran la base de datos del Tesauro.  El programa proporciona las 

herramientas requeridas para crear los mecanismos necesarios que facilitaran la 

recuperación del vocabulario controlado. El diseño antes mencionado permitirá la  

consulta en formato electrónico del Tesauro.  

 Los requerimientos técnicos del programa son los siguientes: 
  
1. Funciona en los sistemas operativos: Windows 98, Windows NT, Windows 2000, 

Windows XP. 

2. Pentium III recomendado. 

3. 128 MB en RAM (256 MB recomendado). 

4. 50 MB de espacio libre en disco. 

5. Monitor VGA o la más alta resolución. 

6. Mouse. 

7. Genera una base de datos en Microsoft Access. 

8. Permite uso multiusuario, hasta cinco usuarios. 

 

                                            
43 Webchoir, Thesaurus Construction System: TCS-8, [en línea]; disponible en 
http://www.webchoir.com/TCS-8.html ; Internet; accedido 5 de febrero 2005.  

48 

http://www.webchoir.com/TCS-8.html


 

B. Herramientas 

 Se contará con las herramientas que se indican a continuación:  

1. Programa Thesaurus Construction System (TCS-8) 

2. Plantillas de Análisis Semático de los Términos de TESREFEL con la información 

de los términos analizados.  

C. Políticas 

 La labor requiere las siguientes normas de trabajo: 

1. Capturar la información de los términos de la forma más fidedigna posible señalada 

en el análisis semántico de los términos. 

2. Utilizar letras mayúsculas y minúsculas para registrar la información de los términos 

descriptores. 

3. Crear un nuevo registro por cada término. 

4. Arreglar la información de los términos observando el orden  siguiente: 

a. Término principal 

b. Nota de alcance (SN = Scope Note) 

c. Término no descriptor (UF = Used for) 

d. Término genérico (BT = Broader Term) 

e. Término específico (NT = Narrower Term) 

f. Término relacionado (RT = Related Term) 

5. Ordenar, a su vez, en orden alfabético los términos que sean de un solo tipo de 

relación.  

 

D. Procedimientos 

 A tenor con las políticas establecidas se llevarán a cabo los procedimientos que 

se indican:  

1. Instalación del programa 
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Para instalar TCS-8 en una computadora personal o en un servidor, el 

procedimiento es: 

1. 1 Encontrar el archivo ejecutable Setup.exe en el TCS-8. 

1. 2. Presionar dos veces sobre el archivo “Setup.exe”, y seguir las instrucciones de     

 Installshield® Wizard. 

1. 3. El programa crea un archivo en C:Program Files\TCS-8\ presionar en el  

 botón siguiente.  

1. 4.  Seleccionar TCS-8 Server Components, y presione en el botón siguiente  

1. 5. Presionar en el botón “Enter”.  

 

2. Uso del TCS-8 

Presionar el botón “Inicio”, y localice en programas el icono  de TCS-8. El programa 

desplegará las siguientes opciones: 

2.1. Thesaurus Editor. Para añadir o eliminar términos descriptores a la base de 

       datos del Tesauro. 

2.2. Thesaurus Manager. Para crear y configurar el Tesauro, los usuarios, y 

 delimitar las funciones que puede ejecutar cada uno de ellos 

2.3. Help. Ayuda para usar el TCS-8. 

 
 
Figura 7. Inicio de programa TCS-8. 
 
 

3. Configuración del Tesauro 

Para configurar un tesauro nuevo elija la opción de Thesaurus Manager. Al inicio, el 

TCS-8 está configurado con un usuario y una clave prederminados. Estos son:  
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3.1.  User ID: TCSDBA 

3.2. Password: manager 

 
 
 
 
 
 

Figura 8. Selección de usuario y clave de

 
Nota: el usuario y la clave se pueden cambiar al crear una base de datos para un 

nuevo tesauro.  

 

Figura 9. Configuración de un nuevo usuario.  

3.3. Para añadir un nuevo usuario y su configuración. Elegir: Super User.  Con este 

tipo de usuario se ejecutan todas las opciones del tesauro, incluyendo crear y 

borrar tesauros.  

 La figura a continuación muestra las diferentes opciones para configurar la 

información de un usuario:  

 

 
 acceso. 

 

 
 
 
 
 

 

Añadir

Borrar

Editar 

Guardar

Cancelar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 10. Añadir un nuevo usuario y configurar su información. 
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3.4. Para añadir un tesauro nuevo. Registre la  información siguiente: 

. 

 nivel de acceso.  

4. Edi

 términos descriptores a la base de datos del Tesauro elija la 

 
 

 
 

 
     

      

 
 

a. Nombre del nuevo tesauro. a. Nombre del nuevo tesauro. 

b. Código único para el tesaurob. Código único para el tesauro

c. Lenguaje del tesauro. c. Lenguaje del tesauro. 

d. Estado del tesauro. d. Estado del tesauro. 

e. Usuario autorizado ye. Usuario autorizado y

ción del Tesauro ción del Tesauro 

Para añadir o eliminarPara añadir o eliminar

opción de Thesaurus Editor. Este módulo presenta la pantalla de trabajo siguiente:  opción de Thesaurus Editor. Este módulo presenta la pantalla de trabajo siguiente:  

Barra de Campos de 
Referencia 

  

  
  
  
  
  
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
      Figura 11. Pantalla principal de edición del Tesauro. 

dir un tesauro nuevo. Registre la  información siguiente: 

. 

 nivel de acceso.  

4. Edi

 términos descriptores a la base de datos del Tesauro elija la 

 
 

 
 

 
     

      

 
 

Despliegue 
en  árbol  

Búsquedas 
Web 

Detalles 
generales 

Herramientas

  
      Figura 11. Pantalla principal de edición del Tesauro. 
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4.1. Área de despliegue en forma de árbol. Inicialmente esta área muestra  solo el 

primer nivel de jerarquía. Si el descriptor tiene el símbolo  significa que 

tiene términos específicos (NT) bajo su jerarquía. El sistema permite expandir 

los niveles de jerarquías presionando en el símbolo  y este cambia a , e 

igualmente al presionar sobre el símbolo se cierra la jerarquía. Los términos se 

despliegan en orden alfabético. 

. Áreas de detalles generales. Ha4.2 y dos formas de visualizar esta área:  

formación general sobre el 

 
 

 
 

 
 

a. Multipágina. Está área se divide en diez clases:  

i. Término descriptor (Descriptor). Muestra in

descriptor: número secuencial (Node) de captura del término, número 

de clasificación (Class Notation), descriptor (Descriptor), tipo de 

término descriptor BT (BT Type), estatus (Stage) si el término está en 

proceso o ya fue aprobado, orden de las subjerarquías (Children 

Order), nota de alcance (Scope Note), y los botones de guardar (Save 

all) o cerrar (Close). Si se registra un término igual a uno ya existente 

el programa marca error. 

  
 Figura 12. Término descriptor. 
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ii. Términos usados por (UF). Esta área contiene los términos sinónimos 

 

 
                  

iii. UFA. Esta área no se utilizará en este Tesauro. 

inos relacionados del 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 

del descriptor principal. Para añadir un nuevo término UF presione 

sobre el botón de “Nuevo” (New) y una vez registrado, guarde la 

información. 

  Figura 13.  Términos usados por (UF). 
 

 

iv. Términos relacionados (RT). Contiene los térm

descriptor principal. Para añadir un nuevo término RT presione sobre 

el botón de “Nuevo” (New), una vez registrado guarde la información. 

Figura 14. Términos relacionados (RT). 
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v. Categorías. En esta área se seleccionan las categorías bajo las cuales 

se asignarán los descriptores. Las categorías son clases generales en 

las cuales se organizan los descriptores. Para asignar una nueva 

categoría presione el botón de “Nuevo” (New), y una vez registrado, 

guarde la información. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   Figura 15. Categorías. 
 
  

vi. 

Universal de Recursos). 

or principal. 

vo” (New), y 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Traducción. Esta área no se utilizará en este Tesauro. 

vii. URL (Universal Resourse Locator Localizador 

En esta área se registra la información relacionada con el URL 

(Universal Resourse Locator)  relacionado con el descript

Para añadir un nuevo URL presione en el botón de “Nue

una vez registrado, guarde la información.  

55 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                      

                             
 
   
 
 

iii. a de donde se cotejó el 

ar sobre el 

uardar la información. 

            
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
        
 
 
          Figura 17. Fuente bibliográfica  
 
 

ix. Nota. Esta área no se utilizará en este Tesauro. 

x.  Relaciones de uso. Esta área no se utilizará en este Tesauro. 

   Figura 16. Universal Resource Locator (URL). 

Fuente. Área para registrar la fuente bibliográfic

término descriptor. Para añadir una nueva fuente. presion

botón de “Nuevo” (New), y una vez registrado, g

 

 

v
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b. Área de detalles en una página. Este modo despliega la inf

a como se consultaría en una página HTML. El administrador 

da la información que haya sobre el descriptor. 

te modo de visualización se puede 

se despliega usando el botón derecho del ratón (

uación se muestra la Figura 18, con el área de detalle

ormación en una 

ágin podrá 

er to

n es imprimir o grabar la  información 

ue mouse). A 

ontin s.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Figura 18. Área de detalles en una página 
 

i. Barra de herramientas. Esta barra contiene ocho botones de 

comandos: 

 
 
 
 
 
 
 
                         Figura 19. Barra de Herramientas de TCS-8 

p

v

E

q

c

Editar Desplegar ActualizNuevo

Eliminar Búsqueda Disminuir Cambiar 

ar 
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a. Botón de “Nuevo” (New). Para agregar un término específico (NT) 

bajo un término de mayor jerarquía. 

b. Botón de “Eliminar” (Delete). Borrar un término existente y la

información relacionada 

c. Botón de “Editar” (Edit).  Realizar cambios o añadir nueva 

información a un término ya existente. 

d. Botón de “Búsqueda” (Search). Buscar descriptores o información en

el Tesauro.  

e. Botón de “Desplegar” (Expand Tree). Despliega la jerarquía de un 

término. 

f. Botón de “Disminuir” (Collapse Tree). Para desplegar solo el primer 

nivel del término. 

 

 

h Tree). Cada cierto tiempo es 

o modificando o ingresando. 

h. de “  (Switch Display M ambia la forma de 

mostrar la información: a forma de árbol o alfabética.  

ii. Área de búsqueda . A t  esta den realizar 

b ado es Yahoo; se puede elegir 

s  el buscador y las opciones de términos BT, 

e otón de “búsqueda” (Find). 

g. Botón de “Actualizar” (Refres

necesario utilizar este botón para actualizar la información que se 

haya estad

Botón Cambiar” ode). C

 
 Web ravés de  se pue

búsquedas de información acerca de un término en diferentes 

uscadores. El buscador predetermin

también Lycos, MSN, Alta Vista y Google. Para buscar un término se 

eñala éste, se selecciona

UF y RT, las categorías, y la traducción del término si se desea buscar 

stas categorías y se presiona sobre el b
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Buscador 

Opciones 
Búsqueda 

Botón 
Buscar 

Figura 20. Área de búsqueda Web 
 
 

iii. Menú del Sistema TCS-8 

La barra de menú de TCS-8 consta de ocho funciones: Archivo (File), 

Edición (Edit), Visualización (View), Informes (Report), Mantenimiento 

(Maintenance), Herramientas (Tools), Ventana (Windows)  y Ayuda 

(Help). 

a. Archivo (File). Incluye nueve comandos: Nuevo (New), Abrir (Open), 

Cerrar (Close), Propiedades (Properties), Términos Candidatos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                            
                                                  Figura 21 Menú archivo TCS-8 
 
 

- Nuevo (New). Opción para abrir una nueva jerarquía. Se debe 

ejecutar esta función al empezar un nuevo tesauro. Al realizarla se 

debe asignar un código,  señalar si la jerarquía esta en proceso o es 

(Candidate Terms), Opciones del Sistema (System Options), 

Opciones Personales (Personal Options), Cambio de Clave (Change 

Password) y Salir (Exit).  
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definitiva, registrar un nombre, seleccionar el orden deseado, y 

guardar la información. A continuación se presenta la Figura 22 con 

un ejemplo de Nueva Jerarquía (New Hierarchy). 

 

 

 

 

 

 

 
                  
                              
                             
 

- 

r un estatus (Stage), asignar un nuevo 

nombre (Name), seleccionar el arreglo deseado (Default descriptor 

sorting order).  

 
 
 
 

 

                 
                    
                       
 
 

Figura 22. Crear una nueva jerarquía 

Abrir (Open). Esta opción nos permite abrir y modificar la lista 

jerárquica existente. Se pueden realizar cambios en el Código 

(Code) asignado, señala

 
 
 
 

 
 
 
 

     

Figura 23. Abrir y modificar las listas jerárquicas 
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- Opciones personales (Personal Options). Designa el directorio al que 

se desea importar ó exportar archivos. Permite ver, borrar y guardar 

búsquedas en el tesauro o en otra base de datos. Otra opción 

también es que se pueden seleccionar los elementos que se 

necesitan en el tesauro, se puede cambiar el orden de estos.   

 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                          
                      
 

 
- Cambiar la clave de acceso (Change Password). Esta opción permite 

cambiar la clave del usuario que esté usando el Tesauro. Escriba los 

datos que le solicita el programa y guarde los cambios. 

 

                                     
                                 Figura 25. Cambiar clave de acceso 

Captura de información a través del Menú Edición (Edit). Esta opción 

Ctrl.-S), editar (Ctrl.-M), 

borrar (Ctrl.-D), añadir adicionales BT, mover relaciones; editar UF, 

 
 
 
  

                  Figura 24. Cambiar opciones personales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

b. 

se usa para:  dar de alta un descriptor (
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RT, categorías, URL, fuente del término,  buscar en el tesauro y 

otras bases de datos externas.  Seleccione la opción deseada y siga 

las instrucciones que le señala el programa. La Figura 26, a 

continuación, muestra un ejemplo. 

 
 

 
Figura 26. Captura de información a través del menú de edición 

 
- 

rla nos 

despliega las diez áreas para ingresar la información relacionada con 

el término. 

 

 

Insertar descriptor (Insert Descriptor). Para ingresar un término 

nuevo presione sobre la opción, o utilice Ctrl-S. Al activa
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             Figura 27. Pantalla principal de edición del tesauro 

 
 de editar un 

descriptor ya existente es la misma que para añadir un descriptor, 

solo que en este caso sé modifica información ya existente. Se 

puede usar directamente la función del menú o utilizar Ctl-M.  

- Eliminar un descriptor (Delete Current Descriptor). Para borrar un 

descriptor o un conjunto de ellos se seleccionan y se presiona sobre 

el eliminar o se utiliza Ctl-D.  

- Mover de categoría un descriptor (Move Branch). Para mover un 

descriptor o un conjunto de ellos a una nueva categoría o a otro lugar 

en la jerarquía, seleccione y presione sobre la función mover del 

menú. 

- Añadir un término general (Add Additional BT). Si se requiere se 

puede realizar esta función con la opción de añadir BT.  

- Editar un descriptor (Edit Current Descriptor). La forma
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- Editar relaciones (Edit Relationship). Si se desea cambiar un área 

especifica dentro de las diversas áreas presentadas para un 

descriptor se puede utilizar dependiendo del área, los siguientes 

comandos de acceso directo: 

   

UF Ctrl- U 

RT Ctrl-R 

Categoría Ctrl-G 

URL Ctrl-W 

Fuente Ctrl-H 

 
            Tabla 3. Comandos de acceso directo 
  

 Cortar (Cut), copiar (Copy) y pegar - (Paste) son funciones generales 

- 

rminos 

similares a las de los procesadores de texto con las cuales se puede 

modificar los campo del tesauro. 

Buscar en el tesauro (Find in Thesaurus). Con esta función se abre 

una ventana en la cual se puede realizar la búsqueda de té

específicos. Con TCS-8 se pueden realizar búsquedas utilizando 

operadores Booleanos. Los operadores son distinguidos con los 

siguientes signos: 

AND + 

Or | 

Not - 

Truncar % 

                                     
                                 Tabla 4. Operadores Booleanos 
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Use paréntesis para agrupar términos o combinar búsquedas. Si el 

término aparece en azul indica que son términos no descriptores. Para 

consultar la información referente al término presione dos veces sobre el 

término. Los resultados de la búsqueda pueden ser guardados utilizando 

el botón de guardar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    uro 
 

n la forma alfabética, pero dependiendo de las 

necesidades del administrador se pueden elegir otras opciones. A 

continuación se pres l inf e alfabético y el informe jerárquico:  

1. Informe alfabético te inf e incluye todos los términos y su 

jerarquía correspond racterísticas pueden cambiar si 

se eligen dentro de ion diferentes parámetros, tales como: 

mpiecen con determinada letra, términos que no han  

  Figura 28. Pantalla de búsqueda en el Tesa

Búsqueda 

Ventana 
Búsqueda 

Botones 
Búsqueda 
Booleana 

Área 
Resultados 

Botón 
Grabar 

Buscar  
Jerarquías 

Botón 

c. Menú de informes (Report). Para Impresión de informes este menú 

incluye siete formas de generar e imprimir informes: alfabéticos, 

jerárquicos, jerárquico parcial, jerarquía paralela,  descriptores por 

categoría y otros. Usualmente los informes se generan 

automáticamente e

enta e orm

. Es orm

iente. Estas ca

 las opc es 

términos que e
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sido aprobados, o solo los términos aprobados, los términos 

capturados en una fecha específica, entre otros. La pantalla que se 

despliega es la siguiente:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 

  Figura 29. Impresión de informe alfabético  
 
 

Al configurar las opciones del informe alfabético se des ra 

y tamaño de letra, y los 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                      Figura
 
 

2. Informe jerárquico. Este informe se utiliza para generar reportes bajo 

los términos específicos (NT). La pantalla de selección de este tipo, así 

 
              

Jerarquía 

Especificar 
Rango por 

Letras 

Espe
Fecha 

cificar  

Especi
Estatus  

ficar  

pliega ot

ventana en la cual podemos seleccionar: tipo 

términos y jerarquías  que se requieren incluir. 

Imp
Archivo ASCII 
Página 

Configurar 
Reporte 

HTML

rimir 

 30. Configuración de informe alfabético.  
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como las funciones para generar este tipo de reporte es similar al 

rme alfabético. info

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
       Figura 31. Impresión de informe jerárquico 

 
 

consulta en un sitio Web. El 

administrador generará un archivo en lenguaje HTML. Este archivo 

será la base de datos de los términos del Tesauro. Este archivo se 

genera al final. Cuando se termina de ingresar toda la información y 

no existan más cambios a dicha información. 

i. Seleccione del menú de herramientas la opción de generar un 

sitio Web jerárquico.  

ii. El Programa le presentará la pantalla siguiente:    

 

                       

           
          

d. Generación de archivo HTML para 

            Figura 32. Generación de un sitio Web jerárquico. 
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iii. Seleccione la dirección donde desee guardar el sitio 

iv. Elija las listas jerárquicas a incluir. 

la Figura 33, a 

igurar el archivo 

maño y el tipo 

- Término no descriptor (Used for UF) 

- Término genérico (Broader Term BT) 

 

 

 

 

                                
                           Figu

 

vii. 

v. Opciones para configurar el sitio Web. En 

continuación se muestra la pantalla para conf

HTML. Escoja los términos que desea incluir, el ta

de letra.  

 Los términos que se seleccionarán para incluir son:  

- Término descriptor (Current Term, CC) 

- Nota de alcance (Scope Note SN) 

- Término específico (Related Term RT) 

Los términos no descriptores serán distinguidos tipográficamente 

con letra cursiva, Los indicadores de relación serán todos en letra 

mayúscula.     

ra 33. Configuración del sitio Web 

vi. Cierre (Close) la opción de configuración 

Igualmente presione el botón exportar (Export) 
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e. El programa le generará una carpeta (File) con todas las páginas 

E. Control de Calidad 

Para asegurar un 

1. Coteje la información al terminar de capturar la información de un término. Ello lo 

puede llevar a cabo utilizando la pantalla de área de detalles en una página. Esta 

página despliega toda la información sobre el término descriptor. Esto permitirá 

comparar la información capturada y la información de la Plantilla de Análisis 

Semántico de los Términos de TESREFEL.  

2. Verifique la  información a través de un informe alfabético impreso, a fin de 

identificar errores de captura en la información de los términos. 

3. Cada vez que se captura un término descriptor el programa va integrando un 

listado con estos términos. Este listado se usará para crear las relaciones. Ello 

evitará que se den modificaciones en la forma elegida como término descriptor.   

4. Coteje  la or os.   

HTML (Archivos) de la base de datos.  

control de calidad del trabajo:  

tografía y la gramática de los términos descriptores capturad
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PARTE VIII 
ÑO Y DESARROLLO DEL SITIO WEB DISE DEL TESAURO. 

 

 El Tesauro Especializado en los Servicios de Referencia Electrónicos 

(TESREFEL) es una herramienta de control de vocabulario que será consultada en 

info

 

B. H

 iguientes herramientas:  

2. 

C. P

 os 

1. Prediseñar el contenido de las páginas que conformaran el sitio Web. Incluir los 

siguientes elementos:  

a. Propósito del Tesauro. 

b. Alcance.  El campo de estudio cubierto con áreas especificas señaladas. 

c. Significado de todas las reglas, abreviaturas y cualquier marca de puntuación 

usada en la estructura del Tesauro 

d. Normas y fuentes autorizadas. Se identificaran las fuentes utilizadas en la 

selección de los términos descriptores y el establecimiento de sus relaciones. 

A. Introducción  

línea, por lo que se requiere el diseño y desarrollo de un sitio Web, que incluya toda la 

rmación pertinente.  A continuación se describe el trabajo a realizar. 

erramientas  

En el diseño del sitio Web se utilizan las s

1. Archivo HTML generado por el programa Thesaurus Construction System (TCS-8) 

Programa Microsoft FrontPage, última versión.   

 

olíticas 

Se asientan las siguientes normas para asegurar uniformidad en l

procedimientos:   
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e. Actualización del Tesauro. Indique la periodicidad y forma de actualización del 

Tesauro. 

f. Fecha en la cual se genero el archivo del Tesauro. Está fecha se puede tomar 

como fecha de la ultima actualización 

g. Número total de términos. Registre el número total de términos, este indicará el 

tamaño del Tesauro. 

2. Determine el diseño visual y el uso de imágenes en el sitio Web. Las características 

propias del Tesauro indican que la información presentada en el sitio en su gran 

mayoría será texto, este se puede acompañar con algunas imágenes o 

características especiales. 

 

io Web y su información 

respectiva. El sitio Web estará integrado por varias páginas Web. Las páginas 

siguientes: 

a

n de los términos que integran esta obra.  

llo del Proyecto. En esta página se ofrecerá la 

lo trónicos del Campo de las Ciencias y 

h a 

D. Procedimientos 

1. Diseño conceptual de las páginas que se incluirán en el sit

serán las 

. Tesauro. Será la herramienta de control de vocabulario que permita el acceso a 

la informació

b. Introducción. Presentará una descripción breve de los objetivos y alcance del 

Tesauro.  

c. Construcción y Desarro

información de cómo se desarrolló el Tesauro.  

d. Manual. Se incluirá en este espacio "Construcción del Tesauro Especializado en 

s Servicios de Referencia Elec

Tecnologías de la Información: Manual de Políticas y Procedimientos" 

erramienta que incluirá toda la normativa aplicada en la construcción de est
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herramienta de control de vocabulario. Al final de la página se presentará un 

enlace con el cual se podrá acceder al documento completo.  

P

s . Cada una de ellas ofrecerá diferentes 

f. Referencias. Incluirá un listado de referencias bibliográficas utilizadas en el 

e Actualización. Se incluirá un formulario destinado a 

recoger las sugerencias  de cambios a los términos expuestos en el Tesauro o 

para la inclusión de nuevos términos.  

2. Una vez determinadas las páginas proceda a crear el sitio Web en el Programa 

Microsoft FrontPage.   

a. Abra el programa Microsoft FrontPage. Aparecerá la pantalla principal del 

programa mostrando en la sección superior las barras de herramientas y una 

sección en blanco en donde se puede empezar a registrar información. La 

inclusión de información es  similar que en el programa de Microsoft Word.  

e. resentación del Tesauro. Describirá las dos secciones de consulta del Tesauro: 

ección alfabética y sección jerárquica

formas de acceder a la información sobre los términos.  

desarrollo del Tesauro.  

g. Comité de Desarrollo. Identificará a los participantes en el desarrollo de 

TESREFEL.  

h. Formulario Electrónico d
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          Figura 34. Pantalla de inicio del programa Microsoft FrontPage 

 Web. Seleccione de la barra de herramientas la función de 

c. 

d. La primera página será la interfase de inicio (Index) del sitio Web, a partir de 

esta se podrán vincular las otras páginas que conformaran el sitio Web. La 

estructura de la página estará dividida en tres áreas:  

i. área superior de título, 

ii. área de menú de navegación, y 

iii. área de contenido. 

 

 
 

 

 
 

 

 

b. Crear un nuevo sitio

archivos. Elija la opción de nuevo sitio Web.  

El programa desplegara diversas opciones para elegir una plantilla prediseñada 

para una página Web. Seleccione la primera opción: una página Web y grabe  

la opción seleccionada. 
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.  

conceptual realizado anteriormente.  Para agregar una página Seleccione en el 

ción requerida y guarde la página 

f. 

elimitan las distintas partes. Para añadir una tabla a la 

g. E  se compone de una tabla dentro de una celda, para 

n varias filas dentro de la celda 

La tabla que se muestra a continuación servirá para 

insertar de forma ordenada los diferentes elementos de la página. 

  

Figura 35. Creación página nueva 

Agregué tantas páginas como se requiera tomando en consideración el diseño

Área de Título

Área de  
Contenido

Área de Menú

e

menú “Archivo”, la opción de “Nueva Página o Web” y automáticamente el 

programa le generará una. Registre la informa

asignando un nombre general de acuerdo a la información que contenga. 

Diseño de Tablas. Las páginas organizan las diferentes áreas mediante tablas 

de bordes ocultos que d

página: seleccione “Tabla” en la barra de menú, escoja “Insertar” y presione 

sobre “Tabla”, aparecerá el cuadro de “Insertar Tabla”, en el cuadro se define el 

número de filas y de columnas. 

l diseño del área de menú

hacer esto inserte una tabla de una columna co

izquierda de la tabla. 
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    Figura 36. Diseño de una tabla 

Propiedades de la página. La opción propiedades de págin

Celda 

Columna 

    

h. a permite establecer 

 fondo y establecer los márgenes de la página. 

 

 

 

 

 

      
 
      
                           Figura 37. Propiedades de página  
 

el título de la página, añadir un

Elija la opción de configurar página del menú archivo, el programa desplegara 

el submenú de propiedades de página, elija la opción título para asignar un 

título distintivo a la página. El título que se asigne será el que aparezca en la 

parte superior de la pantalla de la página cuando navegue el usuario en 

Internet. 
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i. Asigne un tema o formato a las páginas. El tema o formato que se va a aplicar a 

las páginas consiste en: colores de trasfondo, tipos de letra, estilo de viñetas, 

diseño de los botones de navegación, principalmente. Seleccione en el menú 

“Formato” la opción “Fondo”, el programa le presentará la gama de  colores 

posibles las cuales puede elegir uno y asignar a todas las páginas del sitio 

Web.  

 

 

 

 

 

 
                    Figura 38. Formato de las páginas Web.  

j. Insertar imágenes. Todas las páginas llevarán en la parte superior un Título 

(Banner guardado en formato .GIF Este 

ina. Procedimiento: 

ado escoja la opción 

deseada y p agen deberá estar guardada en 

el archivo d

 

 

 

 

) generado por un programa de dibujo 

título que será incluido en el área superior de cada pág

seleccioné en la barra de menú “Insertar” del menú despleg

de “Imagen”, y “Desde archivo”, aparecerá el cuadro para seleccionar la imagen 

resione el botón aceptar. Nota la im

e imágenes del sitio Web.  
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       Figura 39. Inserta

. Web, el programa le 

ción de Formulario, 

delo, que aparecerá 

cerrado entr á algunos 

tante de la página 

on desplazamiento, 

se utiliza más larga; botón de 

varias; botones de comando, 

r imágenes 

Creación del formulario electrónico. Abrir una nueva página 

mostrara el cuadro de opciones disponibles, elija la op

automáticamente el programa generará un formulario mo

e un marco de línea discontinua. El formulario presentar

campos que se consideran básicos: cuadro de texto, el visi

podrá rellenar el campo con escritura libre; cuadro de texto c

 este campo cuando el texto o la información es 

k

opción, el usuario elegirá una opción de entre 

para modificar estos, presionar  sobre el botón derecho del ratón (Mouse) y se 

elige Propiedades de Campo de formulario, allí se agregan las opciones: Enviar 

y Reestablecer. En el caso del botón enviar habrá que señalar la dirección de 

correo electrónico en donde se desea recibir la información. Modifique este de 

acuerdo con los campos de la Platilla de Análisis Semántico de los Términos de 

TESREFEL (Véase Plantilla en Parte XI, Sección B.2) 
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Figura 41. Menú de navegación del archivo HTML generado por TCS-8 

 

Para modificar el menú utilice el programa Microsoft FrontPage. Seleccione 

de la barra de menú “Archivo” y la opción de “Editar con FrontPage”. 

Automáticamente se activara el programa y pod

Botón de  opciones

Cuadro de  texto con  
desplazamiento

Cuadro de texto 

 Figura 40. Diseño de formulario electrónico 

l. Integración del archivo HTML generado con el programa TCS-8. Modifique el 

archivo antes de integrarlo al sitio Web de TESREFEL:  

i. El programa TCS-8 genera automáticamente una página de inicio en el 

archivo de Tesauro, la cual no se considerara en este sitio Web. 

ii. Modificar la página Web “Navigator” del archivo HTML, a fin de eliminar las 

opciones de “Home”, “Expandable”.  

 

rá editar la información 

presentada. Escoja la información que desea borrar, presione sobre la 

función de edición y escoja la función de eliminar y el programa borrara el 

texto seleccionado. 



 

 

                   Figura 42. Edición de menú usando FrontPage 

iii. Modificar la página “title CR” del archivo HTML, sigua el procedimiento 

antes descrito.  Elimine el título asignado automáticamente por el programa 

TCS-8. En su lugar utilizar el título (Banner)  diseñado para el Tesauro.  

iv. Una vez modificado el archivo HTML integrar este, al archivo general del 

sitio Web.  

v. Vinculación del archivo HTML y la página de Tesauro del sitio Web. La 

página tesauro tendrá un hiperenlace interno con la página llamada “frmcr” 

del archivo HTML, a través de está página se podrá consultar la  

información de la base de datos del Tesauro. Seleccione de la barra de 

menú la opción de Insertar del menú desplegado seleccione la opción de 

ipervínculo, 

escriba en el recuadro la dirección URL a donde desea vincular el enlace, la 

vi

inistrador del servidor en donde se deseé alojar el sitio.  

 

hipervínculo, aparece el cuadro de funciones para crear el h

dirección URL será la de la página Web llamada “Index”,  y presione el 

botón aceptar.  

. Una vez creadas todas las páginas y que se tenga la información completa. 

El sitio Web estará listo para ser hospedado en un servidor que este 

permanentemente conectado a Internet, esta labor la realizará el 

especialista o adm
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E. Control de Calidad 

Para asegurar un control de calidad del diseño del sitio Web:  

1. Compare la información de cada página Web. Ello lo puede llevar a cabo utilizando 

la pantalla de vista previa en el explorador. Esta pantalla despliega toda la 

información de la página.  

2. Verifique la  información a través de un informe impreso, a fin de identificar errores 

de captura en la información de las pantallas. 

3. Coteje  la ortografía y la gramática de la información presentada.  

4. Contraste que exista uniformidad en la presentación visual de las páginas: que se 

utilicen los mismos colores, las sangrías de los textos, el interlineado de los 

párrafos. 

5. Compruebe el funcionamiento del sitio Web en el entorno de Internet. 

6. Actualice periódicamente los enlaces externos que se presentan en las páginas 

Web.  
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APÉNDICE C 
 

 
Abreviatura. Forma de a ntación escrita de una o 
arias palabras mediante una o varias de sus letras, generalmente las iniciale , y que 

to al final de la pantalla escrita de cada vocablo.  

Acrónimo. Forma de abreviación d ompuesta de varias palabras, que 
 

cada palabra con otras posteriores. 

póstrofes. 
 

Concepto. Unidad de pensamie mbinación mental de alguna o 
das las características concretas o abstractas de un objeto real o imaginario. 
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ontrol del vocabulario. Procedimiento utilizado para formalizar determinadas 
s  entre términos, con la finalidad de construir o estructurar un 

istema de conceptos.  
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xpresión preferida de un concepto en un tesauro. 
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siguiendo un orden que va de lo general a lo particular, de 

odo que los elementos inferiores, menos inclusivos, están subordinados a los más 
clusivos. El lugar que un término tiene en una jerarquía se señala comúnmente con 
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la finalidad de representar mediante esos símbolos o conceptos el contenido de
documentos, para facilitar su recuperación temática por usuarios. 
 
Lenguaje natural. Tipo de indización que extrae los términos de alguna de las p
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indexación que se realiza considerando los términos contenidos en un lenguaje 
documental, también llamado lenguaje artificial.  
 

exema. Unidad mínima con significado léxico que no representa morfemas 

. Este elemento 
uede utilizar vocabularios controlados o palabras claves o frases que describen la 

 de formación reciente, que en algunos casos es 
cuñado o modelado a partir de un término tomado de otra lengua por préstamo. 

Notas de Alcance. Nota que sigue a un descriptor, explica su tratamiento, uso 

alabra clave. Término significativo y representativo del documento que lo contiene, 
del título o del resumen de dicho documento, para 

er usado como término de recuperación 

al momento de almacenar un documento, que realiza el 
dexador o el clasificador considerando las temáticas involucradas en la obra. 

la ecuación de 
úsqueda.  

ación de una palabra mediante las 
tras o las sílabas iniciales de los materiales abreviados. El rasgo distintivo de la sigla 

tablece formas 
breviadas de la denominación de asociaciones, instituciones y organizaciones 

rivadas.   

ustantivos verbales.  

epto. 

res, cada uno de los 
rminos o expresiones escogidos de entre un conjunto de sinónimos o cuasi 

L
gramaticales.  
 
Materia. Elemento utilizado para describir el contenido del recurso
p
materia o el contenido del recurso. 
 
Neologismo. Término o vocabulario
a
 

especial, o reglas para asignar este. 
 
P
que el indexador extrae del texto, 
s
 
Precoordinación. En Indización, procedimiento de combinación de conceptos o de 
símbolos notacionales 
in
 
Poscoordinación. En Recuperación de Información, procedimiento de libre 
combinación de términos o descriptores al momento en que se define 
b
 
Sigla. Forma de abreviación consistente en la form
le
respecto a la abreviatura y al acrónimo, es que en todos los casos es
a
públicas y p
 
Sinónimo. En Terminología, Lingüística y Teoría de la Clasificación, término cuya 
definición es igual 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 los enunciados esenciales; para ello es preciso que sus significados puedan 
considerarse como iguales en un número de contextos.  
 
S
 
Término. Una o más palabras que describen un conc
 
Término compuesto. Término que corresponde a una sola noción, pero que esta 
constituido por más de una palabra.  
 
Término descriptor. En los tesauros y en las listas de descripto
té
sinónimos para representar (en calidad de término preferido), generalmente de manera 
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unívoca, un concepto susceptible de aparecer con cierta frecuencia en los documentos 
a indexar, y en las consultas que se realicen. 
 
Término preferido. Uno de dos o más sinónimos o variantes gramaticales, 
seleccionado como un descriptor. 

 este tipo de término es Use; su reciproco es UF 
sed for) 

 otra 
formación, que incluye normalmente, sinónimos y/o relaciones jerárquicas para crear 

 es una taxonomía. 

 
Término no preferido (Entry term). Término no preferido en una referencia cruzada 
que encabeza a un descriptor en un tesauro. También conocido como “lead-in-term” El 
indicador de vinculo o relación para
(U
 
Tesauro. Un vocabulario estructurado constituido por nombres, palabras y
in
referencias cruzadas de tal forma que se organice una colección de conceptos para su 
referencia y recuperación. Un tesauro
 
Vocabulario Controlado. Un conjunto prescrito de términos definidos cuidadosamente 
y utilizados de forma consistente. 
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