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El tesauro es un sistema de organización del 
conocimiento (SOC), cuyos términos de 
indización se estructuran en un sistema de 
relaciones explícitas.  

El tesauro consta de un vocabulario de 
indización, conformado por descriptores e 
identificadores (1-3). Ambos son términos 
aceptados para la indización, es decir para 
describir el contenido de los documentos en 
catálogos de biblioteca, bibliografías u otros 
documentos secundarios.  

Por otra parte, los tesauros también incluyen 
no descriptores que son sinónimos o 
cuasisinónimos de los descriptores. Su función 
es remitir desde un término no usado al término 
que sí se usa. 

Los descriptores, identificadores y no 
descriptores forman el vocabulario de entrada 
del tesauro. 

En un tesauro se hacen explícitos tres tipos de 
relaciones: a) las relaciones de equivalencia, b) 
las relaciones de jerarquía y c) las relaciones de 
asociación. Un tesauro debe mostrar las tres 
relaciones; cuando se omiten, se trata de una 
lista de descriptores, pero no de un tesauro. 

La sintaxis del tesauro es poscoordinada, es 
decir los términos se almacenan en el registro 
bibliográfico sin seguir un orden de cita 
predefinido y se coordinan en el momento de la 
recuperación.  

 
Historia del tesauro 

 
En su artículo sobre los orígenes del tesauro, 

Norman Roberts (4) relaciona de algún modo la 
aparición de este SOC con tres factores: a) la 
llamada explosión de la información que dio 
lugar a la desactualización de los SOC 
tradicionales, b) la necesidad de mecanizar los 
procesos técnicos y c) la teoría de la indización 
poscoordinada del bibliotecario estadounidense 
Mortimer Taube.  

Hacia mediados del siglo veinte, se 
presentaron en Estados Unidos tres propuestas 
que, si bien formuladas por separado, coincidían 
en señalar la necesidad de crear un nuevo tipo 
de SOC, cuyos términos debían organizarse o 
clasificarse en un ordenamiento sistemático 
semejante al conocido diccionario ideológico 
Roget’s thesaurus of English words, 

acompañado de un índice alfabético de dichos 
términos.  

Una de estas propuestas fue la de Calvin N. 
Mooers, que en 1947 intercambió alguna 
correspondencia sobre el tema con varios 
colegas. Mooers denominó descriptores a los 
términos y diccionario de descriptores al SOC.  

En el mismo año, C.L. Bernier y E.J. Crane, 
del Chemical Abstract Service, sin conocer la 
propuesta de Mooers, distinguieron tres tipos de 
relaciones: de subordinación, de coordinación y 
de equivalencia. Diez años después, el mismo 
Bernier planteó la posibilidad de conectar dos 
SOC de este tipo, en el sentido actual de 
microtesauro y macrotesauro.   

Por último, en 1951 Hans P. Luhn, ingeniero 
de la IBM, propuso organizar los términos en 
familias notacionales y agregar un índice 
alfabético. Aunque en algún momento Luhn se 
autoadjudicó la invención del tesauro, hoy se 
sabe que los otros autores mencionados le 
precedieron y que además él conocía la 
propuesta de Mooers. No obstante, fue Luhn el 
primero en referirse al nuevo SOC con el 
término tesauro. 

Entre 1955 y 1958, dos aportes británicos 
enriquecieron las propuestas anteriores. Uno fue 
la recomendación de S. Whelan, del Royal 
Radar Establishment, para organizar los 
descriptores formando una trama o red, en vez 
de las jerarquías de los tradicionales sistemas de 
clasificación decimal. La otra contribución 
provino de la Cambridge Language Research 
Unit, cuyos investigadores además de sintetizar 
las propuestas anteriores, planteaban la 
conveniencia de seleccionar los descriptores de 
los mismos documentos a indizar, como medio 
de asegurar la confiabilidad de la terminología. 
Este principio, que se conoce como garantía 
bibliográfica, es fundamental para el diseño y 
construcción de tesauros.  

A partir de 1957, en la empresa E.I. Du Pont 
de Nemours de Estados Unidos, B.E. Holms y 
L.E. Rasmussen iniciaron estudios para adoptar 
el sistema Uniterm de Mortimer Taube; luego 
de varios cambios, en 1959 publicaron el 
Technical thesaurus of the E.I. Du Pont de 
Nemours & Co. Engineering Departament, que 
según Roberts (4) puede considerarse como el 
primer tesauro que entró realmente en 
operaciones.  
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Desde entonces se ha producido una gran 
cantidad de tesauros y listas de descriptores 
especializados, en numerosos idiomas y países.  

 
El vocabulario del tesauro 

 
Como ya se mencionó, el vocabulario de 

entrada del tesauro consta de descriptores, 
identificadores y no descriptores, aunque sólo 
los dos primeros son términos de indización (1-
3).  

 
Descriptores 

 
Los descriptores, también llamados términos 

preferentes, son los términos de indización por 
excelencia en un tesauro (1-3). 

Si se trata de entidades concretas, pueden ser: 
- Cosas y sus partes, por ejemplo: pájaros, 

alas, regiones montañosas, montañas.  
- Materiales: adhesivos, madera, titanio, 

cartón corrugado. 
Si representan entidades abstractas pueden 

ser: 
- Acciones y eventos: comercialización, 

fútbol, fabricación de calzado, catalogación. 
- Propiedades: elasticidad, flexibilidad, 

dureza, suavidad. 
- Disciplinas, artes o ciencias: arqueología, 

química, escultura, economía. 
- Unidades de medición: hertz, kilómetro, 

ampere, megabytes.  
Los descriptores se presentan en tres formas 

gramaticales: 
- Frase nominal compuesta por un sustantivo, 

sin artículo: experimentos, ingeniería, presión, 
reacciones. 

- Frase nominal compuesta por un sustantivo 
y uno o dos adjetivos: experimentos 
educacionales, ingeniería alimentaria, presión 
atmosférica, reacciones termonucleares 
controladas. 

- Frase preposicional: experimentos de 
química, ingeniería de riego, presión de vapor, 
reacciones de agregación.  

En los tesauros no están permitidas las frases 
invertidas como Golf, campos de. Sin embargo, 
el algunos idiomas como el inglés, donde el 
adjetivo se antepone al sustantivo, se permite 
incorporar la frase invertida como no descriptor.  

 
Identificadores 

 
Por su parte, los identificadores o nombres 

propios, representan una entidad individual y 
única (1-3). Si bien los tesauros incluyen 
algunos identificadores, todas las bibliotecas se 
ven obligadas a redactar la mayoría de ellos, 
independientemente del tesauro. En este sentido 

conviene normalizar su redacción mediante una 
norma de catalogación, por ejemplo AACR2.  

Los identificadores pueden ser de ocho tipos: 
- Identificador de persona: San Martín, José 

de 1778-1850; Kent, Clark (personaje ficticio). 
- Identificador de dinastía o familia: Borbón, 

Casa de; Kennedy, Familia. 
- Identificador de ente corporativo: UNESCO; 

Argentina. Ministerio de Salud.  
- Identificador de reunión: Congreso 

Latinoamericano de Bioquímica Clínica (13 : 
1997 : Caracas); Congreso Latinoamericano de 
Bioquímica Clínica (12 : 1995 : Buenos Aires).  

- Identificador de título de obra: Hamlet; Cien 
años de soledad.  

- Identificador de lugar geopolítico: Córdoba 
(Argentina : provincia); Córdoba (España : 
provincia).   

- Identificador de lugar geofísico: Los Andes 
(cordillera), Nahuel Huapi (lago).  

- Identificador de período: Edad Media; 
Renacimiento.  
 
Calificadores 

 
Un calificador es una aclaración entre 

paréntesis, que permite distinguir un descriptor 
de sus homónimos o términos polisémicos (1-
3). Por ejemplo: 

- Mercurio (deidad) 
- Mercurio (elemento químico) 
- Mercurio (planeta) 
Al incluir los descriptores en un registro 

bibliográfico, se debe tener en cuenta que el 
calificador es parte del descriptor y no pueden 
separarse.  

 
Nota de alcance 

 
La nota de alcance brinda información 

adicional sobre el descriptor. Esta nota no es 
parte del descriptor (1-3). 

Las notas de alcance pueden ser de distinto 
tipo y su simbología es NA: 

- Una definición del descriptor de tipo 
diccionario. Ejemplo: 

 
DESESCOLARIZACION 
NA Alegato a favor de un abandono del 
acercamiento formal en la orgnización 
de un currículo. 
 

- Una explicación del alcance del descriptor. 
 

METALOGRAFIA 
NA Abarca la metalografía micro-
scópica, de superficie, microscópica, 
radiográfica, de rayos X, etc.  
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- Una instrucción para el indicador. 
 

DETERIORO 
NA Debe utilizarse, si se puede, un 
término más específico.  

 
- Una nota histórica sobre el descriptor.  

 
TANZANIA 
NA Habilitado en abril de 1964 por la 
fusión de las repúblicas de Tangañica 
y Zanzíbar. 

 
En los últimos años se ha sugerido la 

posibilidad de separar la nota de alcance de la 
definición (2,5-6). La idea apunta a que todos 
los descriptores de un tesauro incluyan una 
definición de tipo diccionario, que puede 
lograrse de dos formas: a) agregando la 
definición o b) vinculando el tesauro con un 
diccionario en forma electrónica.  

Como quiera que sea, esta modalidad aún no 
ha sido incluida en la norma ISO 2788 para el 
diseño y construcción de tesauros y por lo tanto, 
no es un requisito indispensable ... por ahora.  

 
Las relaciones del tesauro 
 

Los descriptores de un tesauro se relacionan 
entre sí, de tres formas distintas, que dan lugar a 
tres tipos de relaciones: de equivalencia, de 
jerarquía y de asociación (1-3). 

 
Relación de equivalencia 

 
Es la relación que se establece entre un 

descriptor y sus sinónimos o cuasisinónimos, es 
decir los no descriptores. Esta relación se indica 
con la siguiente simbología: 

- USE precede al descriptor. 
- UP (usado por) precede al no descriptor 
Estas referencias pueden sustituirse por los 

siguientes símbolos gráficos: 
 
→ En sustitución de USE 
= En sustitución de UP 
Por ejemplo: 

 
Aguacate 
USE PALTA 
 
PALTA 
UP Aguacate 

 

Aguacate 
→ PALTA 
 
PALTA 
= Aguacate 

En el ejemplo anterior, el descriptor es 
PALTA y el no descriptor es Aguacate, es decir 
éste último término no puede usarse en la 
indización.  

Nótese que generalmente los descriptores y 
los no descriptores se escriben con una 

tipografía diferente (aquí se distinguen con 
mayúsculas los descriptores y minúsculas los no 
descriptores).  

 
Relación jerárquica 

 
Esta relación muestra la superordenación de 

un descriptor que representa la clase o el todo, 
respecto a otro descriptor que representa una 
especie o una parte del anterior. El primero se 
denomina término genérico y el segundo 
término específico. Esta relación se expresa 
mediante la siguiente simbología: 

- TG o < precede al término genérico 
- TE o > precede al término específico 
Por ejemplo: 
 

FELINOS 
TE GATOS  

 
GATOS  
TG FELINOS 

FELINOS 
> GATOS  

 
GATOS  
< FELINOS 

 
Nótese que en la relación jerárquica ambos 

términos son descriptores.  
 

Relación asociativa 
 
Esta relación suele definirse por negación, ya 

que se trata de una asociación mental entre dos 
descriptores, pero que no puede ser considerada 
una relación de equivalencia o una relación 
jerárquica. Esta relación se expresa mediante el 
símbolo TR o -. Por ejemplo: 

 
FUMADOR 
TR CIGARRILLO  

 
CIGARRILLO 
TR FUMADOR 

FUMADOR 
- CIGARRILLO 

 
CIGARILLO  
- FUMADOR 

 
Aquí también los dos términos de la relación 

son descriptores. 
 
Poscoordinación  

 
La sintaxis del tesauro es poscoordinada, es 

decir los descriptores se agregan al registro 
bibliográfico de cualquier manera, sin seguir un 
orden de cita preestablecido. Es durante la 
recuperación que los descriptores se coordinan 
usando un medio físico (7). 

Fue en 1950 que Mortimer Taube presentó su 
teoría de la indización poscoordinada, que 
aplicó a sus conocidas fichas Uniterm. Estas 
fichas tuvieron variantes como las peek-a-boo, 
de coincidencia óptica, etc. 

En la actualidad, la poscoordinación se logra 
gracias al poder que tiene la computadora para 
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coordinar los términos con los operadores 
booleanos AND, OR y NOT. 

Por ejemplo, un documento sobre la 
conservación de ballenas y delfines en 
Argentina, se indiza en el registro bibliográfico 
con los siguientes descriptores: 
 
DESCRIPTORES [65]: Argentina%Balle 
nas%Delfines%Conservación 
 

Nótese que los descriptores no están 
ordenados en el registro. En el momento de la 
recuperación, el usuario puede obtener el 
registro coordinando los descriptores, entre 
otras con las siguientes estrategias de búsqueda: 
 
Argentina AND ballenas 
 
 
(ballenas OR delfines) AND 
conservación 
 
Argentina AND delfines AND 
conservación 
 
conservación AND Argentina AND 
(ballenas OR delfines) 
 
Ordenamiento de los descriptores en 
el tesauro 
 

Un tesauro posee, por lo menos dos 
secciones: 

- Una sección alfabética, en la que los 
descriptores se ordenan según las letras del 
alfabeto. 

- Una sección sistemática o clasificada, donde 
los descriptores se ordenan de acuerdo con un 
esquema de clasificación predefinido.  

Estas dos secciones se vinculan mediante un 
nexo, que puede ser una notación. 

La información incluida en la sección 
alfabética incluye los siguientes datos: 
 

DESCRIPTOR     Nexo o notación 
NA 
UP 
TT 
TG 
TE 
TR 
 
No descriptor 
USE DESCRIPTOR 

 
Por ejemplo: 

 

MANUSCRITOS     Z15.42.10 
NA Textos escritos a mano o 
mecanografiados de la obra de un 
autor antes de su impresión 
UP Manuscritos antiguos 
TG Documentos inéditos 
TE Manuscritos científicos 
TR Conservadores de los manuscritos 
      Paleografía 
 
Manuscritos antiguos 
USE MANUSCRITOS 

 
En la sección clasificada, los descriptores se  

pueden presentar ordenados en una lista 
sistemática, por ejemplo: 
 

Z15.42  Documentos inéditos 
Z15.42.10  Manuscritos 
Z15.42.30  Correspondencia 
[...] 
Z15.50  Material efímero 

 
En otros tesauros la sección tiene una 

presentación gráfica, ya sea una estructura 
arborescente, un diagrama de flechas u otros (1-
3).  

 
Indización con tesauro 
 

Para indizar un documento utilizando los 
descriptores de un tesauro, es necesario seguir 
los tres pasos de la descripción de contenido (7-
8):  

1. Análisis conceptual 
2. Traducción de conceptos a descriptores 
3. Registro en el catálogo o bibliografía 
En el Anexo 1 se muestran estos pasos con 

más detalle. 
 
Análisis conceptual 

 
El documento debe ser examinado mediante 

una lectura técnica (7-8). A partir de este 
examen, se identifican los conceptos relevantes. 
Por ejemplo, un documento sobre la educación 
continua de los médicos en Uruguay, tendrá 
como conceptos: 

- Educación continua 
- Médicos 
- Uruguay 

 
Traducción a descriptores 
 

Siguiendo con el ejemplo anterior, se 
considera el primer concepto (7-8), es decir 
Educación continua. Se consulta el tesauro y se 
encuentra la siguiente referencia: 
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Educación continua 
USE EDUCACIÓN PERMANENTE 

 
Siguiendo esta instrucción, se analiza el 

descriptor indicado y sus referencias:  
 
EDUCACIÓN PERMANENTE 
UP Aprendizaje continuo 
      Educación continua 
      Educación postescolar 

 TE Educación recurrente 
 TG Sistemas educacionales 

TR Educación compensatoria  
      Educación de adultos 

       Educación informal 
 
Tras evaluar los TG, TE y TR, se decide que 

el descriptor apropiado para el concepto 
identificado es Educación permanente. A 
continuación se realizan las mismas operaciones 
para los demás conceptos. 

 
Registro en el catálogo o bibliografía 

 
En los catálogos definidos con los formatos 

de uso común en nuestro medio, basados en el 
Common Communication Format (CCF) de 
Unisyst, los descriptores y los identificadores se 
registran en el mismo campo (9): 

- FOCAD: campo 65 
- BIBUN: campo 65 
- CEPAL: campos 76 y 77 
Ejemplo: 
 

DESCRIPTORES [65]: Educación perma 
nente%Médicos%Uruguay 

 
Respecto a los formatos tipo MARC, los 

identificadores se registran en campos 
separados de los descriptores (9), siendo los 
siguientes: 

 
Para MARC21st: 
- Descriptores: campo 650 
- Identificador de persona, dinastía o familia: 

campo 600 
- Identificador de ente corporativo: campo 

610 
- Identificador de reunión: campo 611 
- Identificador de título: campo 630 
- Identificador de lugar: campo 651 
Para UNIMARC: 
- Descriptores: campo 606 
- Identificador de persona: campo 600 
- Identificador de dinastía o familia: campo 

602 
- Identificador de ente corporativo: campo 

601 (incluye los identificadores de reunión). 
- Identificador de título: campo 605 
- Identificador de lugar geográfico: campo 

607 

(En todos los casos, el elemento de entrada se 
registra en el subcampo $a) 

 
Materia [650]: $aEducación permanen 
te%$aMédicos 
Lugar [651]: $aUruguay 
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[Las referencias marcadas con * son lecturas 
obligatorias]. 
 
Autoevaluación 
 

1. ¿Qué es un tesauro? 
2. ¿Cuál es la diferencia entre el 

vocabulario de entrada y el vocabulario 
de indización? 

3. ¿Qué es un descriptor? 
4. ¿Qué formas gramaticales puede tener un 

descriptor? 
5. ¿Qué es un identificador? 
6. ¿Cuáles son los diferentes tipos de 

identificadores? 
7. ¿Qué es un calificador? 
8. ¿Qué es una nota de alcance? 
9. ¿Qué es una relación de equivalencia? 

¿Cuál es su simbología? 
10. ¿Qué es un no descriptor? 
11. ¿Qué es una relación jerárquica? ¿Cuál es 

su simbología? 
12. ¿Qué es una relación asociativa? ¿Cuál es 

su simbología? 
13. ¿Por qué el tesauro es poscoordinado? 
14. ¿Qué tipo de ordenamiento presenta un 

tesauro? 
 

[Responda estas preguntas sobre la base de este 
texto y de la bibliografía de lectura obligatoria]. 
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Anexo 1 
 

FLUJOGRAMA DE LAS OPERACIONES DE INDIZACIÓN UTILIZANDO UN TESAURO1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 International Standard Organization. Documentation: methods for examining documents, determining their subjects, and 
selecting indexing terms. Geneva: ISO, 1985 (ISO 5963-1985 (E). 
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