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Conceptos Básicos 

DERIVACIÓN

Derivado del neo latín que significa tesoro.
Proviene del latín theusaurus y se refiere a un
listado de palabras o términos para
representar conceptos.

DEFINICIÓN

Es un vocabulario estructurado, formado por
términos que guardan entre sí relaciones
semánticas, su finalidad es contribuir a la
comprensión y la comunicación de los
términos.

Por esta razón, se puede encontrar un listado de
los términos preferidos o más comunes, un
listado de sinónimos, relaciones existentes
entre ellos y las definiciones de los términos.

*Amat Noguera lo define como un diccionario.

*Coll- Vinet como una compilación de palabras y frases con sinónimos. 
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Elementos de un 
Tesauro 

UNIDADES LÉXICAS 

Allí podemos encontrar términos por temas o por clases de términos.  

LOS DESCRIPTORES

Son términos permitidos, puede
ser una palabra o conjunto de
palabras que hacen parte de un
concepto.

NO DESCRIPTORES

Son términos no permitidos.
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TÉRMINOS SIMPLES

El concepto es claro, no se
añade otra palabra. Ejemplo:
Cuadernos.

TÉRMINOS COMPUESTOS

La estructura suele ser así:

◉ Sustantivo + Adjetivo: Coches elegantes

◉ Sustantivo + Sintagma preposicional: Coches de época

◉ Sustantiva + Sintagma aposicional: Coches F1



Elementos de un 
Tesauro 

RELACIONES SEMÁNTICAS 

Son relaciones que se establecen en los términos de los tesauros.

RELACIONES DE 
EQUIVALENCIA 

Se aplican a sinónimos y a los
cuasi-sinónimos. Normalmente
se representa mediante el
término USE (término más
aceptado) y UP (usado por), la
cual en inglés es UF (Use for).
Por ejemplo:

RELACIONES DE ASOCIACIÓN

Son relaciones asimétricas
establecidas entre descriptores de
diferentes familias y tienen relación
entre ellas. Se utilizan las siglas T.R
(Término Relacionado) o en inglés RT.
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RELACIONES JERÁRQUICAS

Son relaciones que se establecen entre
los Descriptores, en la que un término es
superior o genérico de otro. Se suele
utilizar siglas como T.G (Término
Genérico), T.E (Término Específico) o por
sus siglas en inglés BT o NT,
respectivamente. Por ejemplo:

Descriptor No Descriptor

Automóvil Carro

UP Carro USE Automóvil

Descriptor No Descriptor

Productos Lácteos Yogur

TE Yogur TG Productos Lácteos

Descriptor No Descriptor

Cargos 
Municipales

Administración

TR Administración TR Cargos 
Municipales



ASPECTO:

Monolingüe
Multilingüe

Macrotesauro

PRESENTACIÓN:

Alfabético
Sistemático

Gráfico

ESTRUCTURA:

Lineal
En forma de 

árbol
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Tipos de Tesauros 



Ejemplo de un Tesauro 
Modificado

◉ Auto: Úsese Automóvil, Autómata, AUTOMÓVIL. (El término preferido va en mayúscula)

◉ Término General: Medio de transporte

◉ Términos Subordinados: Sedán, coupé, bicicleta.

◉ Carro: Úsese Automóvil.

En el Tesauro siempre encontraremos agrupado los temas de lo general a lo específico.

Muchas veces no están completos, es decir se limitan a un área específica.
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Símbolos en los Tesauros

◉ NA: Nota de Alcance.

◉ MT: Micro tesauro: Número y nombre al que pertenece.

◉ UP: Utilizado por: Indica un sinónimo o término cercano al descriptor.

◉ TG: Término genérico

◉ TE: Término específico

◉ TR: Término relacionado
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Tesauros más útiles
A continuación aparecerán los más útiles y conocidos

1
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Tesauro oficial de la UNESCO

◉ El Tesauro de la UNESCO es una lista controlada de términos para análisis y búsqueda de
documentos y publicaciones en educación, cultura, ciencias sociales y humanas,
comunicación e información. Está disponible en inglés, francés, español y ruso.

◉ Link http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/
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http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/


Tesauro oficial de la UNESCO

◉ Búsqueda:
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Tesauro del CSIC

◉ El Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) es un organismo del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cuyo objetivo es analizar y potenciar la
información científica en todas las áreas del conocimiento.

◉ Link https://digital.csic.es/handle/10261/24923

◉ La información la puedes encontrar en español e inglés.
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https://digital.csic.es/handle/10261/24923


Tesauro de la UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID

◉ Link: http://alfama.sim.ucm.es/tesauro/
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http://alfama.sim.ucm.es/tesauro/


Tesauro de EIONET

◉ El link es https://www.eionet.europa.eu/gemet/es/themes/

◉ La información la puedes encontrar en 40 idiomas. Contiene conceptos de agricultura,
biología, clima, economía, física, geografía, legislación, medio ambiente, turismo.
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https://www.eionet.europa.eu/gemet/es/themes/


Tesauro de la U.S. NATIONAL LIBRARY 
OF MEDICINE

◉ El tesauro contiene un vocabulario controlado y jerárquicamente organizado por la
Biblioteca Nacional de Medicina. Es usado para catalogar y buscar información biomédica y
relacionada con la salud. Incluye temas que aparecen en MEDLINE/PubMed y otras bases de
datos NLM.

◉ Su link es https://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
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https://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html


Tesauro de la JUNTA DE ANDALUCÍA

◉ Su link es https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/comun/tesauro/tesauro_jerarquico.aspx
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https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/comun/tesauro/tesauro_jerarquico.aspx


Tesauro de TEMATRES 
VOCABULARY SERVER

◉ Es una herramienta web que sirve para publicar, compartir, re usar vocabulario, glosario, taxonomía, tesauros
con información sobre etnomusicología, Teoría Queer, lingüística, biodiversidad, turismo, archivístico, jurídico.

◉ Su link es https://vocabularyserver.com/vocabularies/
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https://vocabularyserver.com/vocabularies/


Tesauro SPINES

◉ Tesauro Spines usa un vocabulario controlado y estructurado de términos (descriptores y no descriptores) que
apoya la selección de palabras para búsquedas de información eficientes. Contiene información sobre
agricultura, astronomía, biología, demografía, legislación, educación, finanzas, geografía, matemáticas, medicina,
química, sociología, tecnología.

◉ Link: http://vocabularios.caicyt.gov.ar/spines/

17

http://vocabularios.caicyt.gov.ar/spines/


Tesauro en BIOÉTICA

◉ Contiene términos especializados en bioética.

◉ Link es https://bioethics.georgetown.edu/library-materials/bioethics-research-library-databases/bioethics-
thesaurus-database/
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https://bioethics.georgetown.edu/library-materials/bioethics-research-library-databases/bioethics-thesaurus-database/


Otros Tesauros 2
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ARTE 

◉ MULTILINGUAL GLOSSARY FOR ART LIBRARIANS: Glosario de arte en inglés con índices en
Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Sueco y Español. Su link es
https://archive.ifla.org/VII/s30/pub/mg1.htm

◉ THESAURUS FOR GRAPHIC MATERIALS I: Posee 6300 términos para materiales gráficos. Su link
es https://www.loc.gov/rr/print/tgm1/

◉ UNION LIST OF ARTIST NAMES: Ofrece información sobre listas de nombres. Su link es
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/index.html
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https://archive.ifla.org/VII/s30/pub/mg1.htm
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http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/index.html


ARQUITECTURA  

◉ THE ART & ARCHITECTURE THESAURUS: Ofrece arte y arquitectura. Su link es
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/index.html

◉ THESAURUS DE L´ARCHITECTURE: Tesauro en francés. Lo mantiene el Ministerio de Cultura de
Francia. Su link es http://www2.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/

21

http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/index.html
http://www2.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/


CIENCIAS BIOLÓGICAS

◉ MAMMALS SPECIES OF THE WORLD: Contiene más de 4000 nombres de especies
reconocidas como mamíferos (En inglés). Su link es
http://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3/browse.asp

◉ CAB THESAURU: Contiene términos en español, inglés y portugués. Especializado en
agro ciencias. Incluye aproximadamente 98.000 términos y 62.000 nombres de
plantas, animales y microorganismos. Su link es
https://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?searchstring=&k=default&w=VIDA
+INTERIOR&l=182&s=1&t=1&n=15&x=0&tt=0
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http://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3/browse.asp
https://www.cabi.org/cabthesaurus/mtwdk.exe?searchstring=&k=default&w=VIDA+INTERIOR&l=182&s=1&t=1&n=15&x=0&tt=0


CIENCIAS DE LA SALUD

◉ DESCRIPTORES EN CIENCIAS DE LA SALUD: Su contenido se encuentra en tres idiomas
(español, inglés y portugués) y su estructura es jerárquica. Su link es
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm

◉ MEDICAL SUBJECT HEADINGS: Es útil para recuperar información en la base de datos
MedLine. Su link es https://meshb.nlm.nih.gov/search

◉ THESAURUS OF PARASITOLOGY: Tesauro de Parasitología. Su link es
http://www.personal.kent.edu/~mzeng/template/thesauri/miller/full.htm
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DERECHO 

◉ TESAURO OIT: Contiene más de 4.000 términos relacionados con el mundo laboral. Cada término está
en inglés, francés y español. Su link es http://ilo.multites.net/defaultes.asp
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http://ilo.multites.net/defaultes.asp


HUMANIDADES 

◉ ARCHAEOLOGICAL OBJECTS THESAURUS: Tesauro en inglés ordenado por materias. Su link es
https://collectionstrust.org.uk/resource/archaeological-objects-thesaurus/ Y
https://www.vocabularyserver.com/arcobjects/

◉ SOCIOLOGICAL ABSTRACS THESAURUS: Contiene un listado alfabético de los principales
descriptores para psicología. Su link es https://proquest.libguides.com/SocAbs y
https://www.trentu.ca/library/help/sociological_abstracts_advanced
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INGENIERÍA 

◉ TESAURO DE URBANISMO: Este tesauro se creó para ser utilizado en la base de datos
URBISOC, elaborada en el CINDOC, especializada en urbanismo y ordenación del territorio. Su
link es http://digital.csic.es/handle/10261/35786 Adicional a esto, se encuentra
información de máquinas y herramientas. En el siguiente link:
http://digital.csic.es/handle/10261/32474

◉ TESAURO AMBIENTAL PARA COLOMBIA: Tesauro elaborado por el Centro de Documentación
del Ministerio del Medio Ambiente de Colombia. Su link es
http://www.invemar.org.co/redcostera1/invemar/docs/tesauro_ambiental/naveg.htm
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LENGUAJE Y LITERATURA

◉ LEXICAL FREENET: CONNECTED THESAURUS: Es un Tesauro en General, en inglés. Su link es
https://www.rhymezone.com/

◉ SIGNUM: Es un diccionario de sinónimos y antónimos en español. Su link es
https://www.lenguaje.com/herramientasV2/sinonimos.html

◉ MERRIAM-WEBSTER: Incluye definiciones de palabras, formas gramaticales, contextos en los que
aparece la palabra, se puede traducir a inglés. Su link es https://www.merriam-
webster.com/thesaurus
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https://www.rhymezone.com/
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MATEMÁTICAS 

◉ MATHEMATICS SUBJECT CLASSIFICATION: Es una revisión de clasificación desde 1991. Su link es
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/msc/msc2010.html

◉ TESAMAT: El Tesamat (Tesauro de Matemáticas) fue creado en Madrid. Se trata de un tesauro sobre
matemáticas en lengua española que contiene 1,944 términos que se pueden consultar en un índice
alfabético simple de términos. Su link es http://webs.ucm.es/BUCM/mat/11187.php
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OTRAS ÁREAS

◉ ASTRONOMY THESAURUS INDEX: Vocabulario de astronomía elaborado por la International
Astronomy Union. Disponible en inglés, francés, alemán, italiano y español. Su link es
http://www.mso.anu.edu.au/library/thesaurus/

◉ POPIN: Population Multilingual Thesaurus. Disponible en inglés, francés y español. Su link es
http://www.cicred.org/Eng/Publications/Books/thesaurusE/thesaurusE.htm
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RECOMENDADOS

◉ POPULATION REFERENCE BUREAU: Tesauro trilingüe sobre términos demográficos. Su link es
https://www.prb.org/

◉ THE GETTY THESAURUS OF GEOGRAPHIC NAMES: Tesauro de nombres geográficos. Su link es
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/index.html

◉ THESAURUS OF ENGLISH WORDS PHRASES: Su link es https://archive.org/details/Rogets-
Thesaurus/page/n19
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Recursos en Internet3
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EAFIT

En el siguiente link puedes encontrar Tesauros divididos por recursos, área principal y secundaria. 
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/recursos/Paginas/tesauros.aspx
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