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Concepto

• “Proporciona una organización semántica a través 
de la explicitación tanto de las relaciones 
establecidas entre dichos conceptos como del 
significado de los términos que los representan”

• “Se busca neutralizar la sinonimia y la polisemia, 
ambas características naturales de la lengua, que 
dificultan la precisión de la indización y 
recuperación de la información, ambas funciones 
básicas de los tesauros”.

• (Arano y Codina, 2004)



Se justifican por:

• el incremento del número de recursos de 
información que requieren descripción, 
identificación y elementos de localización

• potenciar la necesidad de análisis temáticos más
consistentes

• la necesidad de dotar a los usuarios con 
estructuras de conocimiento que le permitan un 
acceso rápido y amigable a la información

• los usuarios requieren de herramientas
conceptuales y semánticas destinadas a una
efectiva organización de la información digital



Características

• Son especializados, pero también los hay 
multidisciplinarios

• Ofrecen clasificaciones de las disciplinas en 
grandes ramas y luego se van organizando por 
jerarquías 

• Ofrecen definiciones de los términos (NA) para 
aclarar su alcance y relaciones entre ellos (TR; TG; 
TE, UP, Use)

• Deben actualizarse constantemente, lo cual no 
siempre se logra

• Pueden ser multilingües o en un solo idioma.



Hay muchos tesauros en el mundo



http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es
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http://168.96.200.17/ar/oecd-macroth/es/index.htm
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http://databases.unesco.org/thessp/
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http://thes.cindoc.csic.es/index_SPIN_esp.php?thes=SPIN
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Errores cuando se trabaja sin tesauro





SOLUCIÓN

• La ontología aporta, al proceso de construcción 
de herramientas documentales de indización y 
recuperación de información, el establecimiento 
explícito de las relaciones conceptuales en un 
ámbito en particular a través de la formalización 
semántica de dicha estructura.  Esta 
formalización semántica,  a su vez,  posibilita una 
representación lógica y coherente de dicha 
estructura conceptual, por lo tanto permite una 
interpretación informática que se orienta hacia la 
interoperabilidad y reutilización por parte de 
otros recursos o aplicaciones.



Características 

• En la Web 2.0 los tesauros se usan pero no con el 
concento que he mostrado. Son complementados 
por mapas conceptuales o los RDF que son más 
flexibles

• Estas usa un URI para uniformar 
automáticamente los identificadores de palabras 
clave

• Lo importante es que esos términos puedan ser 
leídos por las máquinas y compartirse y 
reutilizarse en diferentes situaciones.



Solución

• Normalmente agregamos términos cuando no 
los encontramos en el tesauro

• Esto provoca caos porque podríamos estar 
repitiendo dichos términos (sinónimos, 
términos polisémicos y otros)

• Es posible utilizar varios tesauros para 
diferentes especialidades o construir uno 
propio (IEDCYT)
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