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RE SU MEN
Se con fron ta la fun ción que de sem pe ña el tér mi no para la co mu ni ca ción
cien tí fi ca, y el des crip tor para la in di za ción y ob ten ción de in for ma ción, así
como las ca rac te rís ti cas de uno y otro, y las re la cio nes en tre ellos. El tér mi no
se ob ser va en el mar co de la ter mi no lo gía y el des crip tor en el pro ce so de or -
ga ni za ción del co no ci mien to, el tér mi no es uti li za do para otor gar le al des -
crip tor, cla ri dad y pre ci sión en la co mu ni ca ción cuan do se fija su con te ni do
en la ela bo ra ción de un tesau ro; el des crip tor ad quie re una ar ti cu la ción fle xi -
ble, al com bi nar se con otros des crip to res para la re cu pe ra ción de in for ma -
ción.
Pa la bras Cla ve: Terminología, Descriptor, Tesauros  

AN ANALYSIS OF THE CON FLUEN CE BET WEEN TERM AND DES CRIP TOR
 IN THE ELA BO RA TION OF THESAU RU SES

CA TA LI NA NAU MIS-PEÑA

ABSTRACT
The pa per exa mi nes the role of the term used in scien ti fic commu ni ca tion
and the des crip tor em plo yed for in de xing and re fe ren ce, as well as the cha rac -
te ris tics of each and their in te rre la tionship.  The term is ob ser ved within the
fra mework  of Ter mi no logy, whi le the des crip tor  is ob ser ved as lying within
the pro cess of or ga ni za tion of knowledge.  The term, when its con tent is fi -
xed in the ela bo ra tion of a thesau rus,  is used to pro vi de the des crip tor cla rity
and accu racy  in commu ni ca tion.  The des crip tor, on the other hand, acqui res 
fle xi bi lity as it works in com bi na tion with other des crip tors to aid in the co -
llec tion of in for ma tion.
Key Word:Terminology, Descriptors, Thesau rus

La ter mi no lo gía es una dis ci pli na que se ocu pa del es tu dio de los tér mi nos es pe -
cia li za dos en un área del co no ci mien to para al can zar un me jor en ten di mien to

en tre quie nes la prac ti can. En el mar co de la bi blio te co lo gía se de sa rro llan vo ca bu la -
rios con tro la dos o do cu men ta les, com pues tos por des crip to res, con el ob je to de
lo grar una me jor or ga ni za ción del co no ci mien to re gis tra do y de fa ci li tar su pos te -
rior re cu pe ra ción. En tre es tas dos dis ci pli nas exis te una con fluen cia so bre la que
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vale la pena re fle xio nar, el des crip tor, uni dad lin güís ti ca que per mi te in di zar los
 documentos.

Este tra ba jo par te del su pues to de que el tér mi no y el des crip tor son uni da des lin -
güís ti cas con par ti cu la ri da des que los dis tin guen en tre sí y que son pro pias de la fun -
ción cum pli da por ellos en el con tex to de los len gua jes es pe cia li za dos.

TER MI NO LO GÍA Y TÉR MI NOS

En la ac tua li dad, la ter mi no lo gía como dis ci pli na está en un pro ce so de re vi sión o
am plia ción de los prin ci pios que ri gen la Teo ría Ge ne ral de la Ter mi no lo gía, cuya fi -
na li dad es la nor ma li za ción con cep tual y de no mi na ti va de los tér mi nos y el es tu dio
de las uni da des ter mi no ló gi cas en el mar co de la co mu ni ca ción es pe cia li za da. En
este sen ti do, ex pre sa Te re sa Ca bré,

[…]Las uni da des ter mi no ló gi cas son en sí mis mas len gua je y co no ci -
mien to, y su fi na li dad pri me ra es la de re pre sen tar y trans fe rir este co no ci -
mien to; cons ti tu yen por tan to la ma te ria mis ma de los tér mi nos.1

La Teo ría Ge ne ral de la Ter mi no lo gía con ci be al len gua je es pe cia li za do como un
sub con jun to del len gua je na tu ral. El tér mi no es la uni dad ter mi no ló gi ca de un sub con -
jun to de uni da des ter mi no ló gi cas que re fle jan los ras gos de un len gua je es pe cia li za do, a
tra vés de la li mi ta ción de esas uni da des ter mi no ló gi cas en sus as pec tos prag má ti cos y se -
mán ti cos, los cua les le otor gan va li dez en un ám bi to es pe cí fi co del co no ci mien to y su
de sin cor po ra ción de las pa la bras del len gua je ge ne ral. Al res pec to, Sa ger ex pre sa:  

[…] Los ele men tos ca rac te ri za dos por una re fe ren cia es pe cial den tro de
una dis ci pli na son los tér mi nos de esa dis ci pli na, y co lec ti va men te for man su 
ter mi no lo gía, aque llos que fun cio nan como re fe ren tes ge ne ra les den tro de
una va rie dad de su blen gua jes sim ple men te se lla man pa la bras y la to ta li dad
for ma el vo ca bu la rio.2

La fi na li dad de esa li mi ta ción en el ám bi to de un len gua je es pe cia li za do y sus tér -
mi nos es evi tar la su per po si ción de con cep tos y bus car la dis mi nu ción de la fle xi bi li -
dad que le otor ga el len gua je na tu ral a la uni dad ter mi no ló gi ca. En el len gua je na tu ral 
la po li se mia ayu da a la me mo ria por que a ve ces una pa la bra fa vo re ce la eco no mía y la 
fle xi bi li dad del len gua je, y es el con tex to el que ayu da rá a ubi car el uso de la pa la bra.3
Sin em bar go, an tes de con ti nuar con las ex pli ca cio nes acer ca de la teo ría ge ne ral de
la ter mi no lo gía es ne ce sa rio es ta ble cer al gu nas pre ci sio nes so bre el uso de los tér mi -
nos con cep to y con tex to en el mar co de la dis ci pli na.

El con cep to en ter mi no lo gía no se es tu dia to man do en cuen ta los as pec tos psi co -
ló gi cos o fi lo só fi cos sino su ex pre sión a tra vés del len gua je. Sa ger ex pli ca acer ca de la 
for ma ción de con cep tos: La for ma ción de con cep tos es un pro ce so que con sis te en
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la agru pa ción y or de na ción, den tro de ca te go rías abs trac tas, de los ob je tos ma te ria -
les e in ma te ria les que sen ti mos, per ci bi mos o ima gi na mos”.4 Los con cep tos pue den
re pre sen tar no sólo se res sino co sas en la men te y, en un sen ti do am plio, cua li da des,
ac cio nes, si tua cio nes, re la cio nes, fun cio nes, et cé te ra. Por otra par te los con cep tos
nun ca apa re cen ais la dos sino que siem pre tie nen re la cio nes di rec tas o in di rec tas con
otros con cep tos con los que com par ten un cier to nú me ro de ca rac te rís ti cas igua les o 
si mi la res.5

Cuan do se ob ser va un ob je to se bus ca iden ti fi car en él los ras gos co mu nes que
tie ne con otros ob je tos co no ci dos y se abs traen al gu nos de los ele men tos que lo
com po nen para iden ti fi car si mi li tu des. Un vaso pue de es tar cons trui do con un ma -
te rial di fe ren te al vi drio y te ner una for ma di fe ren te a la de los va sos que se acos tum -
bra usar en un ám bi to de ter mi na do; sin em bar go ex tra yen do una se rie de par ti cu la ri -
da des del re ci pien te se ob tie ne el con cep to que per te ne ce a la ca te go ría de vaso.

En cuan to al con tex to éste se pue de com pren der a tra vés de la ex pli ca ción de Co -
se riu “Cons ti tu ye con tex to del ha blar toda la rea li dad que ro dea un sig no, un acto
ver bal o un dis cur so, como pre sen cia fí si ca, como sa ber de los in ter lo cu to res y
como ac ti vi dad”.6 Es cla ro que ade más del con tex to idio má ti co y ver bal es im por -
tan te el con tex to fí si co, his tó ri co, cul tu ral y oca sio nal, tal como cla si fi ca Co se riu, a
los ele men tos del con tex to.

La co mu ni ca ción en el ám bi to es pe cia li za do exi ge cla ri dad en las uni da des ter -
mi no ló gi cas y, en lo po si ble, un tér mi no para cada con cep to dado. Las uni da des
ter mi no ló gi cas se uti li zan como tér mi nos si el usua rio del len gua je ubi ca el tér mi -
no en la es truc tu ra de ese co no ci mien to. Sa ger ex po ne… “un tér mi no ad qui ri do
sin te ner con cien cia de la con fi gu ra ción con ven cio nal de co no ci mien to a la que se
re fie re es inú til co mu ni ca ti va men te”.7

Una uni dad lé xi ca pue de te ner ele men tos que le otor guen una di fe ren te fun ción
en el len gua je na tu ral y en los len gua jes es pe cia li za dos o in clu so pue de ser una uni -
dad que tie ne di fe ren tes sig ni fi ca dos en dis tin tos len gua jes es pe cia li za dos. La pa la -
bra “on du la ción”, por ejem plo, pue de sig ni fi car un tipo de pei na do o el ser pen teo
de una ban de ra en el más til o el olea je del mar, por lo que será el con tex to en que se
uti li ce el que acla ra rá la acep ción co rres pon dien te del tér mi no.

El ejem plo an te rior mues tra sig ni fi ca dos por se me jan za y esa va ria ción de sig ni fi -
ca do nos obli ga a con tex tua li zar lo, pero no se está ase ve ran do que las pa la bras pier -
dan sig ni fi ca do fue ra de un con tex to, sino que: “las pa la bras ais la das tie nen sig ni fi -
ca dos más o me nos per ma nen tes; de otro modo se ría im po si ble la co mu ni ca ción. El 
con tex to sólo mo di fi ca el sen ti do de las pa la bras den tro de cier tos lí mi tes”.8
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En un len gua je es pe cia li za do la con no ta ción ac túa me dian te una li mi ta ción pre via
de los atri bu tos que po see para un sis te ma de co no ci mien tos. La re fe ren cia de un tér -
mi no en un len gua je es pe cia li za do, en el ám bi to ter mi no ló gi co, se fija a tra vés de una
de fi ni ción don de cada tér mi no que da en mar ca do en el sis te ma con cep tual de la dis ci -
pli na. Des de el pun to de vis ta de la teo ría ter mi no ló gi ca la de fi ni ción es la re fe ren cia de 
un tér mi no a un con cep to por me dios lin güís ti cos. Los tér mi nos de fi ni dos son a su
vez in te gran tes de una es truc tu ra que está agru pa da por prin ci pios cog ni ti vos.

La ter mi no lo gía de sa rro lla los vo ca bu la rios que cons tru ye a par tir de un tér mi no
que agru pa a otros tér mi nos aso cia dos en tre sí por per te ne cer al gru po, y con ti núa
ha cia ni ve les más es pe cí fi cos de pro fun di dad para for mar la es truc tu ra de co no ci -
mien to de dis ci pli na. Pero en lu gar de agru par los tér mi nos en for ma al fa bé ti ca,
como se hace en el ám bi to de la bi blio te co lo gía, se or de nan de acuer do con su ni vel
de es pe ci fi ci dad. Otra de las ca rac te rís ti cas del tér mi no es su ubi ca ción en un con -
tex to co mu ni ca ti vo oral o es cri to en el rea li za re la cio nes de sig ni fi ca do.

Todo es fuer zo de apren di za je im pli ca ubi car el con cep to den tro de un sis te ma de
co no ci mien tos que lo de li mi ta y le otor ga una de fi ni ción que lo fija den tro de la es -
truc tu ra. La lla ma da fun ción idea cio nal del len gua je con sis te en la for mu la ción, a
tra vés del len gua je, de pen sa mien tos a los que se re fie re quien ha bla tan to como
quien re ci be, y en con se cuen cia sir ve para po der co mu ni car se.

El ter mi nó lo go pro po ne la in cor po ra ción de lo cu cio nes ad ver bia les o ver bos o
cual quier otra uni dad sin tag má ti ca que en el con tex to del len gua je es pe cia li za do al
que per te ne cen, evo can o re mi ten a una uni dad con cep tual que sólo tie ne va li dez en
el cam po es pe cí fi co de ese sa ber hu ma no y no de otro.

La ter mi no lo gía es tu dia ade más el com por ta mien to, los cam bios, las evo lu cio nes 
y/o las adap ta cio nes que van su frien do los tér mi nos de una es pe cia li dad. Tam bién
ana li za los com por ta mien tos con tras ti vos que ocu rren en tre las va rian tes dia lec ta les 
des de el pun to de vis ta mor fo- sin tác ti co para pro po ner y su ge rir el uso ade cua do de
cier tos tér mi nos.

BI BLIO TE CO LO GÍA Y DES CRIP TO RES

Las dis qui si cio nes an te rio res acer ca de los len gua jes de es pe cia li dad, la ter mi no -
lo gía y los tér mi nos es tán re la cio na das con lo que ocu rre en el aná li sis y sis te ma ti za -
ción de la in for ma ción para su pos te rior re cu pe ra ción, te mas muy im por tan tes de la
bi blio te co lo gía.

La re cu pe ra ción de un do cu men to a par tir de sus as pec tos te má ti cos es una ta rea
que ha preo cu pa do al hom bre des de que se co men za ron a ge ne rar do cu men tos es -
cri tos. La bús que da de ma yor cla ri dad en la ta rea de al ma ce nar y re cu pe rar in for ma -
ción tie ne una his to ria, pero para no en trar en de ta lles his tó ri cos se en mar ca rá la or -
ga ni za ción del co no ci mien to des de el pun to de vis ta te má ti co en un pro ce so glo bal
del que for ma par te.
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De acuer do con el es tu dio rea li za do por Viz ca ya Alon so9 a par tir de An drés Cruz
Paz, V. M. Gar cía Suá rez, Mi jai lov, Cher nii y Gui lia rie vskii, el pro ce so de la in for ma -
ción es uno de los ob je tos de es tu dio de la bi blio te co lo gía o cien cia de la in for ma ción,
que in clu ye el pro ce so de pre sen ta ción, re co lec ción, pro ce sa mien to (or ga ni za ción de
la in for ma ción), con ser va ción, bús que da, di se mi na ción y per cep ción de la in for ma -
ción, y uno de los te mas de es tu dio lo cons ti tu ye la es truc tu ra en que se re pre sen ta di -
cha in for ma ción.

La or ga ni za ción de la in for ma ción sur ge de la ne ce si dad de ac ce der a los do cu -
men tos a tra vés de cual quie ra de los ele men tos que los com po nen sin te ner que re vi -
sar el do cu men to com ple to. Para lo grar el ac ce so se to man en cuen ta los di fe ren tes
in te re ses de usua rios y el gra do de pro fun di dad de esas ne ce si da des de in for ma ción.
El re sul ta do de esa or ga ni za ción im pli ca la ob ten ción de un pro duc to que re pre sen -
ta a un do cu men to, a tra vés de di fe ren tes ele men tos que con for man un todo mu cho
más cla ro, con ci so y fá cil que in ten ta dar una idea rá pi da del do cu men to com ple to.

Otra ca rac te rís ti ca de esa or ga ni za ción es que cada una de las re pre sen ta cio nes de 
un do cu men to es ta rá ar mo ni za da con las re pre sen ta cio nes de otros do cu men tos li -
ga dos por una con sis ten cia en su pre sen ta ción, lo que a su vez con for ma rá un todo
nue vo que pue de ser un sis te ma de in for ma ción, una base de da tos o una bi blio gra -
fía. En con cre to las ac ti vi da des que en glo ba la or ga ni za ción de la in for ma ción son:
re gis tro bi blio grá fi co, cla si fi ca ción y/o in di za ción y re su men.

Es tas ac ti vi da des con for man dos ca te go rías: for ma y con te ni do. La for ma se re -
pre sen ta a tra vés de la des crip ción que se hace en el re gis tro bi blio grá fi co, y el con te -
ni do por me dio del re su men, la cla si fi ca ción y/o la in di za ción. Es tos ele men tos son
el re sul ta do de dos pro ce sos que se rea li zan ante un do cu men to: aná li sis y sín te sis.

El aná li sis, como pro ce so, se de fi ne como la se pa ra ción de las par tes de un todo
has ta lle gar a co no cer sus prin ci pios o ele men tos. En tan to que la sín te sis se ría la
com po si ción de un todo me dian te la re u nión de sus par tes. Es tos pro ce sos de aná li -
sis y sín te sis son fun da men ta les para re pre sen tar un do cu men to, tan to des de el pun -
to de vis ta for mal como del con te ni do. Sin em bar go no son pro ce sos in de pen dien -
tes que se apli can a la re pre sen ta ción de do cu men tos. No se pue de per der de vis ta el
ob je ti vo del sis te ma de in for ma ción ni el con tex to en el cual se en cuen tra in ser to.

Para ob te ner ese nue vo do cu men to con sis ten te y efi caz cuya fi na li dad es la ob -
ten ción de cada uno de los ele men tos ini cia les que con for ma ron cada uno de los re -
gis tros bi blio grá fi cos, se debe con tar con lla ves o cla ves que per mi tan ac ce der a cada 
uno de los ele men tos o a con jun tos de ellos.

Uno de los ele men tos im por tan tes para dis po ner de lla ves que nos per mi tan ac -
ce der a los do cu men tos a tra vés de su con te ni do te má ti co es el len gua je do cu men tal, 
el cual de be rá ser in ser ta do en el sis te ma de in for ma ción a me di da que se va yan in te -
gran do cada uno de los re gis tros bi blio grá fi cos.
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Para ser efi caz, el len gua je do cu men tal debe res pon der a las ne ce si da des del sis te -
ma de in for ma ción una vez que éste ha sido con cep tua li za do; es de cir una vez que se
ha es ta ble ci do la pers pec ti va del sis te ma de in for ma ción y se han de fi ni do sus usua -
rios, será ne ce sa rio pen sar en la he rra mien ta que sea ca paz de in tro du cir nue va men -
te al do cu men to pri ma rio a tra vés de los tér mi nos que re pre sen ten los con te ni dos de 
im pre sos, imá ge nes, ar gu men to, so ni do, mú si ca y/o voz, de pen dien do del so por te
en el cual se en cuen tre la in for ma ción que se quie re or ga ni zar.

En de fi ni ti va el con te ni do do cu men tal se ex pre sa a tra vés de una cla si fi ca ción,
una in di za ción y un re su men, los cua les bus can fi jar los sig ni fi ca dos de un do cu men -
to y ex pre sar en la cla si fi ca ción te má ti ca, la cla si fi ca ción to po grá fi ca y lue go el re su -
men como sín te sis del do cu men to com ple to.

De es tas tres ta reas que con for man una par te de una de las eta pas del pro ce so de
or ga ni za ción do cu men tal, sólo re to ma re mos una, la in di za ción o cla si fi ca ción te má -
ti ca o fa ce ta da, para lo cual uti li za re mos len gua jes do cu men ta les que nor ma li zan los
tér mi nos es co gi dos tan to en el mo men to de ha cer la in di za ción, como en el de re cu -
pe rar la in for ma ción. Por tan to es im por tan te te ner pre sen te todo el pro ce so en el
que in ter vie ne esta fi ja ción de con te ni dos a tra vés de una cla si fi ca ción te má ti ca que
ayu de a en ten der la di fe ren cia en tre el des crip tor y el tér mi no, por que la fun ción del
des crip tor está re la cio na da con la bús que da y re cu pe ra ción de la in for ma ción –eta pa 
que ya se men cio nó como fun da men tal en el pro ce so de la or ga ni za ción do cu men -
tal–, a di fe ren cia de la fun ción del tér mi no, que está des ti na do a la co mu ni ca ción
cien tí fi ca ge ne ral.

La di fe ren cia en tre la agru pa ción te má ti ca o fa ce ta da es un as pec to que me re ce
una am plia dis cu sión, sin em bar go para los fi nes del pre sen te tra ba jo se pue de par tir
de la de fi ni ción ex pre sa da por Chau mier “[…]La rea gru pa ción por te mas se hace se -
gún el do mi nio (cam po se mán ti co) la rea gru pa ción por fa ce tas se hace se gún la na -
tu ra le za de los con cep tos”.10

La fi ja ción pro du ci da por el aná li sis de con te ni do para in di zar o cla si fi car su po ne
la exis ten cia pre via de sis te mas cla si fi ca to rios que es ta blez can la per te nen cia de ese
do cu men to a una te má ti ca o una fa ce ta en es pe cial, lo cual es im pres cin di ble en el
pro ce so de or ga ni za ción de la in for ma ción. Con res pec to a la ta rea de in di za ción Ca -
bré opi na: “La in di za ción es en el fon do una ope ra ción ter mi no ló gi ca, es una ac ti vi -
dad de de tec ción de la ter mi no lo gía más in di ca ti va del con te ni do do cu men tal, por la
que se atri bu ye un va lor de con te ni do a de ter mi na das uni da des y ex pre sio nes del
tex to, que son las que ser vi rán de an cla je en la re cu pe ra ción de in for ma ción”.11

Como se pue de ob ser var, la ter mi no lo gía le atri bu ye aquí una fun ción muy es pe cí fi -
ca al des crip tor al de fi nir lo como el tér mi no más in di ca ti vo del con te ni do do cu men -
tal e in clu so como el an cla je para ha cer la re cu pe ra ción de in for ma ción.
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Para nor ma li zar e in di zar la or ga ni za ción de los do cu men tos que lue go se rán re -
cu pe ra dos para usar se, una de las cla si fi ca cio nes más uti li za das en las ba ses de da tos
es la te má ti ca o fa ce ta da, la cual per mi te agru par en es truc tu ras je rar qui za das el co -
no ci mien to que se tie ne so bre una es pe cia li dad con los do cu men tos que se re la cio -
nan en tre sí. La cla si fi ca ción te má ti ca a di fe ren cia de la sis te má ti ca –más pa re ci da en
el agru pa mien to a las ter mi no lo gías– se re pre sen ta a tra vés de tér mi nos nor ma li za -
dos; es de cir tér mi nos que son como uni da des trans mi so ras de co no ci mien to es pe -
cia li za do y se es truc tu ran en un len gua je de bús que da y re cu pe ra ción de in for ma ción 
do cu men tal en or den al fa bé ti co de en tra da, por lo ge ne ral de tipo des crip tor. Es tos
tér mi nos fun cio nan do tan do a esas uni da des lin güís ti cas de ca rac te rís ti cas pro pias
ade cua das a las ne ce si da des del sis te ma de in for ma ción del que for man par te, tal
como se ex pli ca rá más ade lan te.

Exis te sin duda una fun ción prag má ti ca en la cla si fi ca ción por que per si gue la
agru pa ción del co no ci mien to para ser re cu pe ra do como in for ma ción, pero está so -
me ti da a ele men tos teó ri cos y nor ma ti vos que pro ce den de dis ci pli nas del co no ci -
mien to que le brin dan su apo yo. Es tas re fle xio nes par ten de la re la ción con la ter mi -
no lo gía, fun da men ta da en la teo ría ter mi no ló gi ca, asu mien do que los tér mi nos son
uni da des lin güís ti cas a la vez que uni da des de co no ci mien to es pe cia li za do y de co -
mu ni ca ción es pe cia li za da.

La ter mi no lo gía nu tre a tra vés de sus ele men tos teó ri cos y la prác ti ca ter mi no ló -
gi ca a la bi blio te co lo gía o do cu men ta ción para cons truir los fun da men tos esen cia les 
que ga ran ti cen el di se ño de los sis te mas de or ga ni za ción y re pre sen ta ción del co no -
ci mien to. Los ins tru men tos cla si fi ca to rios de la bi blio te co lo gía o do cu men ta ción
usan el tra ba jo des crip ti vo y nor ma ti vo de la ter mi no lo gía para fi jar los con te ni dos
do cu men ta les.

Las cla si fi ca cio nes te má ti cas

Las cla si fi ca cio nes bi blio grá fi cas que sur gie ron en el si glo XIX es tán ba sa das en
prin ci pios em pí ri cos o prác ti cos que se apli can a la or ga ni za ción de los do cu men tos
en las bi blio te cas y es ta ble cen lí mi tes de com pe ten cias te má ti cas para con tras tar los
co no ci mien tos com par ti dos con las co mu ni da des que uti li za rán los do cu men tos. A
este res pec to Eric de Gro lier, ci ta do por San Se gun do ex pre sa:

[…] cabe afir mar que la cla si fi ca ción es un ar te fac to cul tu ral que de pen de
no sólo de los pa rá me tros cul tu ra les, sino tam bién de las for mas po lí ti cas, 
eco nó mi cas, de las con di cio nes so cia les y otras.12

Es tas di fe ren cias cul tu ra les y co yun tu ra les de ter mi nan la ne ce si dad de crear cla si -
fi ca cio nes para los di fe ren tes en tor nos in for ma ti vos que de ben ser re pre sen ta dos:
en la bi blio te ca se uti li zan los lla ma dos en ca be za mien tos de ma te ria y las cla si fi ca -
cio nes sis te má ti cas para el or de na mien to de los li bros en la es tan te ría, mien tras que
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en los sis te mas de in for ma ción au to ma ti za dos si bien a ve ces se usa una cla si fi ca ción 
sis te má ti ca, se em plean más los vo ca bu la rios con tro la dos o tesau ros. El tesau ro, a
di fe ren cia del vo ca bu la rio con tro la do, está cons ti tui do por ele men tos es truc tu ra les
de las dis ci pli nas en las que se cons tru ye: “Un tesau ro com bi na ca rac te rís ti cas es -
truc tu ra les de los es que mas de cla si fi ca ción y de las lis tas de en ca be za mien tos de
ma te ria”,13 pero esto está di ri gi do ha cia un área es pe cia li za da.

Des de fi na les del si glo pa sa do y has ta la apa ri ción de las ba ses de da tos, las co lec -
cio nes de fon dos bi blio grá fi cos –ade más de su or ga ni za ción ba sa da en cla si fi ca cio nes
nu mé ri cas o al fa nu mé ri cas que pre ci sa ban la ubi ca ción to po grá fi ca de los do cu men -
tos para su aco mo do en la es tan te ría– se in di za ban con vo ca bu la rios con tro la dos re -
pre sen ta dos por en ca be za mien tos de ma te ria nor ma li za dos, lo que per mi tía lue go su
lo ca li za ción a tra vés de los ca tá lo gos ma nua les.

Las cla si fi ca cio nes nu mé ri cas o al fa nu mé ri cas se ex pli can cla ra men te en es tas
pa la bras:

El ob je ti vo prio ri ta rio de la or ga ni za ción del co no ci mien to do cu men tal o 
cla si fi ca ción bi blio te co- bi blio grá fi ca es la or de na ción por gru pos te má ti -
cos de fon dos bi blio grá fi cos, y la ela bo ra ción de ca tá lo gos y bi blio gra fías
sis te má ti cos que po si bi li ten y fa ci li ten a los usua rios o lec to res el ac ce so
por ma te rias a los li bros o do cu men tos. De esta for ma, tras la apli ca ción
de un de ter mi na do sis te ma cla si fi ca to rio se pue den re u nir y agru par los
fon dos do cu men ta les se gún la ma te ria so bre la que ver san. Así los li bros,
bi blio gra fías o ca tá lo gos es ta rán re gi dos por un or den co rre la ti vo in te rre -
la cio na do.14

Las lis tas de en ca be za mien tos de ma te ria son co lec cio nes de tér mi nos que in clu -
yen las ex pre sio nes más usua les de los con cep tos más otras ex pre sio nes equi va len -
tes a las an te rio res pero que no de ben ser usa das para in di zar y por tan to tam po co
para re cu pe rar in for ma ción en los ca tá lo gos. Es tas lis tas in cor po ran ade más una
guía de tér mi nos que son más ge ne ra les o más es pe cí fi cos. Los en ca be za mien tos de
ma te ria se uti li zan para re cu pe rar in for ma ción de los ca tá lo gos que res pon den a la
co lec ción de una bi blio te ca más bien de tipo ge ne ral; es de cir que abar ca va rias ra -
mas del co no ci mien to.

Para evi tar un cre ci mien to des me su ra do de los ca tá lo gos, es tas ex pre sio nes li gan
con cep tos que lo gran la con den sa ción ne ce sa ria para ha cer una rá pi da re cu pe ra ción
de in for ma ción. Esta con den sa ción de in for ma ción, de no mi na da pre- co or di na -
ción, era ma yor en los ca tá lo gos ma nua les, pero con la apa ri ción de los ca tá lo gos au -
to ma ti za dos se ha pro du ci do un fe nó me no que se co no ce como la tesau ri za ción de
los en ca be za mien tos de ma te ria, por que la ten den cia es a post- co or di nar ma yor can -
ti dad de tér mi nos; es de cir ha cer los más cor tos y me nos con den sa dos de in for ma -
ción. En el ejem plo que si gue se pre sen ta la en tra da de una lis ta de en ca be za mien tos
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de ma te ria que tie nen ma yor ni vel de pre- co or di na ción y otra que in clu ye un ni vel
ma yor de post- co or di na ción:
v EDU CA CIÓN ES CO LAR PARA MI NUS VÁ LI DOS EN MÉ XI CO

Un solo tér mi no pre- co or di na do para la re cu pe ra ción
v EDU CA CIÓN ES CO LAR, MI NUS VÁ LI DOS, MÉ XI CO

Tres tér mi nos post- co or di na dos para la re cu pe ra ción

Tesau ros

Con la apa ri ción de la com pu ta do ra se cues tio nó el uso de los len gua jes do cu -
men ta les pre co or di na dos y con tro la dos para in di zar y re cu pe rar in for ma ción, ya
que pa re cía muy fá cil re cu pe rar usan do cual quier tér mi no in clui do en el tí tu lo o asig -
na do por el in di za dor sin so me ter lo a una nor ma li za ción pre via. En la ac tua li dad la
po li se mia de los len gua jes es pe cia li za dos hace im pres cin di ble la fi ja ción de con te ni -
dos y una re pre sen ta ción más pre ci sa que le per mi ta a los sis te mas au to ma ti za dos de
in for ma ción ha cer post co or di na cio nes a par tir de cual quier tér mi no o uni dad lin -
güís ti ca. El pro pó si to de esto es agru par in for ma ción so bre una de ter mi na da te má ti -
ca en el sis te ma de in for ma ción al que está des ti na do.

El pro ce so de agru par in for ma ción le gi ti ma al des crip tor como ele men to fun da -
men tal en la es truc tu ra de un tesau ro y ha sido fa vo re ci do por la lle ga da de la in for -
má ti ca do cu men tal, lo cual fa ci li ta las com bi na cio nes de los ele men tos del len gua je
para re cu pe rar in for ma ción.

Como los tesau ros de ben ser vir a sis te mas de in for ma ción que as pi ran a re cu pe rar
in for ma ción a par tir de la uti li za ción de in te li gen cia ar ti fi cial, de ben es tar es truc tu ra -
dos como ma pas con cep tua les de sig na dos para que la in for ma ción acu mu le un ma yor 
vo lu men de con te ni dos se mán ti cos e in clu ya una cla si fi ca ción je rár qui ca, con un ni vel
cada vez me nor de vo lú me nes de con te ni dos se mán ti cos que a la vez pon de re las di fe -
ren tes te má ti cas o fa ce tas que abar ca la dis ci pli na o sis te ma de in for ma ción.

No siem pre los sis te mas de in for ma ción com pren den in for ma ción so bre una
dis ci pli na en par ti cu lar, al gu nas ve ces el ám bi to es ma yor que el de una sola dis ci pli -
na y el len gua je do cu men tal que se uti li ce de be rá res pon der a ese ám bi to de co ber tu -
ra del sis te ma, lo que im pli ca rá la con se cuen te ne ce si dad de ha cer tesau ros acor des
con los sis te mas de in for ma ción a los cuá les es tán des ti na dos.

Si por ejem plo se hace un tesau ro para una base de da tos de con te ni dos edu ca ti -
vos, el des crip tor AGUA pue de ad mi tir va rios hi pe ró ni mos: es un ele men to des de el
pun to de vis ta quí mi co; un lí qui do des de el pun to de vis ta fí si co, y en geo gra fía cu bre 
bue na par te del sue lo de la Tie rra y es un ele men to ju rí di co ya que exis ten aguas te rri -
to ria les y aguas in ter na cio na les Aquí el AGUA no es una no ción mo no sé mi ca, pero
para el sis te ma del tesau ro se debe es truc tu rar en un área del co no ci mien to. Y su ubi -
ca ción será de ter mi na da por la ne ce si dad del sis te ma con si de ran do úni ca men te as -
pec tos prác ti cos.
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La op ción lé xi ca del tesau ro exi ge de sam bi guar lo que pue de ser po li sé mi co para
ela bo rar la red no cio nal que exi ge el ins tru men to. El AGUA que da rá asen ta da en un
área del co no ci mien to, pero es ta rá re la cio na da por afi ni dad con los de más des crip -
to res que pue dan ser uti li za dos para aso ciar en la in di za ción. Es de cir, para in di zar
un do cu men to que tra te so bre AGUA, se eli gi rá el des crip tor AGUA, pero si el hi pe -
ró ni mo que le co rres pon de en el tesau ro no es el mis mo que le co rres pon de al hi pe -
ró ni mo del AGUA al que se re fie re el do cu men to que se está in di zan do, no se pier de
cla ri dad, por que en la red de tér mi nos aso cia dos al des crip tor AGUA, apa re cen tam -
bién los otros hi pe ró ni mos.

Un tesau ro se de fi ne como una es truc tu ra lin güís ti ca de cla si fi ca ción te má -
ti ca o fa ce ta da, cuya or ga ni za ción bá si ca está con for ma da por una re la ción
de des crip to res que re pre sen tan o des cri ben au to ri da des o con te ni dos se -
mán ti cos re pre sen ta dos por uni da des lin güís ti cas ex traí das del len gua je de
una dis ci pli na o área es pe cí fi ca del co no ci mien to. Es tos tér mi nos con tro la dos
de no mi na dos des crip to res son nor ma li za dos y usa dos para in di zar con te ni dos que
pos te rior men te pue den ser bus ca dos y re cu pe ra dos en un sis te ma de in for ma ción.
Es im por tan te acla rar que el des crip tor re pre sen ta con cep tos pero no como ele men -
tos ais la dos, sino que cada con cep to in di vi dual es par te in te gran te de un sis te ma
con cep tual que a la vez re fle ja la or de na ción y la es truc tu ra de al gún cam po del co no -
ci mien to. Un tesau ro bien ela bo ra do brin da pre ci sión, cla ri dad, con fia bi li dad e in te -
gri dad a los ele men tos que lo com po nen por que ope ra como una es truc tu ra de base
para or ga ni zar la in for ma ción.

La pa la bra tesau ro, en su ori gen thesau rus o thesau ros, era el nom bre dado en las ca -
sas de la épo ca grie ga a la cá ma ra don de se guar da ba el te so ro, pero pos te rior men te
se usó para de sig nar a cier tos dic cio na rios, ín di ces o re per to rios de tér mi nos15. El
pri me ro que usó la pa la bra con este sen ti do fue el flo ren ti no Bru netto La ti ni en su
en ci clo pe dia Li vre du Trésor, com pues ta en fran cés en tre los años 1262 y 1268. El tér -
mi no se con ti nuó usan do pero se po pu la ri zó a par tir del Thesau rus of En glish
Words and Phra ses, un dic cio na rio ideo ló gi co re co pi la do por Pe ter Mark Ro get en
1852 y re edi ta do unas no ven ta ve ces, des de ese año. En la in tro duc ción de este dic -
cio na rio se po día leer: 

Un con jun to… cla si fi ca do, no en el or den al fa bé ti co como lo es tán (las
pa la bras) en un dic cio na rio, sino se gún las ideas que ex pre san… El ob je -
ti vo con sis te, una vez dada la idea, en en con trar la pa la bra o las pa la bras a
tra vés de las cua les pue de ex pre sar se con ve nien te y jus ta men te esta
idea.16

En la ac tua li dad la con no ta ción de tesau ro es di fe ren te, en es pe cial en el ám bi to
de la bi blio te co lo gía y la in for ma ción, ya que aún apa re ce en al gu nos dic cio na rios y
en ci clo pe dias usa do en el sen ti do de dic cio na rio, ca tá lo go, an to lo gía.17
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Las di fe ren cias en tre el tesau ro y el dic cio na rio, ade más de las de ri va das de su
fun ción, son: la re pre sen ta ción de la es truc tu ra con cep tual de un mis mo cam po te -
má ti co en un sis te ma de in for ma ción; la acla ra ción so bre el sen ti do úni co en el cual
se debe uti li zar la uni dad lin güís ti ca para ese sis te ma de in for ma ción; la eli mi na ción
de los equí vo cos me dian te el en vío a tér mi nos nor ma li za dos o des crip to res de equi -
va len cia uni va len te, y las re fe ren cias re cí pro cas en tre des crip to res re la cio na dos. Es
de cir, el tesau ro nos mues tra el cam po de apli ca ción de una uni dad lin güís ti ca y le
asig na una po si ción en la dis ci pli na.

Con el uso ma si vo de los sis te mas com pu ta ri za dos se ha ge ne ra li za do el cri te rio
de que la uti li za ción del len gua je na tu ral o la bús que da en tex to li bre, a tra vés de pa la -
bras cla ves, es su fi cien te para ha cer bús que das y re cu pe ra ci nes en los sis te mas de in -
for ma ción, por que por una par te se aho rra tiem po y se sim pli fi ca el in gre so de in for -
ma ción. y por la otra, se pro te gen las ex pre sio nes del au tor y es po si ble re ve lar
di fe ren cias cul tu ra les, psi co ló gi cas o lin güís ti cas en el tex to de un do cu men to.

Pero tam bién exis ten mu chos ar gu men tos en pro de la in di za ción que uti li za un
vo ca bu la rio con tro la do. De bi do a la ri que za de las ex pre sio nes, los sis te mas con len -
gua je na tu ral se tor nan con fu sos cuan do se los con sul ta en bus ca de con cep tos más
que de pa la bras. El pro ce so se hace lar go y com ple jo cuan do el usua rio no lo ca li za el
tema y debe bus car to das las po si bles for mas en que un mis mo con cep to pue de ha -
ber sido ex pre sa do.

Bus can do con ex haus ti vi dad en toda la co lec ción de do cu men tos que com po ne
una base de da tos se en con tra ría la in for ma ción so li ci ta da pero lue go de un des me -
su ra do gas to de tiem po y es fuer zo. Para que la in ver sión de tiem po en di cha ta rea se
mi ni mi za ra, la in for ma ción se in di za ría con ob je to de se ña lar la exis ten cia o no de
do cu men tos re le van tes acer ca de dis tin tas ma te rias, y se al ma ce na ría si guien do cier -
tos cri te rios de cla si fi ca ción.

Para no se guir abun dan do en las fun cio nes del tesau ro en es pe cial, se pre sen ta
como re su men la cla si fi ca ción de las fun cio nes del tesau ro que hace Chau mier.18

En tra da. Des crip ción del do cu men to.
m Cla si fi car los con cep tos
m Pro por cio nar el vo ca bu la rio que tra duz ca los con cep tos
m Pre sen tar un vo ca bu la rio uní vo co
m Fa vo re cer la cohe ren cia del aná li sis do cu men tal
m Pre sen tar el en tor no se mán ti co de los des crip to res es co gi dos para tra -

du cir los con cep tos
Tra ta mien to. Crea ción de los fi che ros.

m Fa ci li tar el al ma ce na mien to de la in for ma ción
m Trans for mar la in for ma ción en da tos ma ni pu la bles
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m Fa vo re cer el con trol y la va li da ción de los da tos
Sa li da. For mu la ción de la pre gun ta

m Or de nar los con cep tos de la de man da
m Pro por cio nar el vo ca bu la rio de los con cep tos de la de man da
m Fa ci li tar el diá lo go hom bre/sis te ma
m Fo ca li zar o am pliar la pre gun ta

LOS DES CRIP TO RES Y LOS TÉR MI NOS

Para or ga ni zar la in for ma ción se uti li zan pa la bras cla ves, des crip to res y en ca be -
za mien tos de ma te ria que ya fue ron de fi ni dos aco tan do su cam po de apli ca ción. Las
pa la bras cla ves son pa la bras sig ni fi ca ti vas ex traí das di rec ta men te de los tex tos y usa -
das para la in di za ción en los sis te mas au to ma ti za dos de bús que da.

Los des crip to res son tér mi nos va li da dos para em plear se en te mas de fi ni dos pre -
via men te y que se usa rán para re pre sen tar un do cu men to al in di zar su con te ni do.
Esto se hace me dian te una do ble bús que da en los equi va len tes de las pa la bras usa -
das por el au tor en tre los des crip to res va li da dos en el tesau ro y en la de fi ni ción de la
es tra te gia de bús que da para lo ca li zar el do cu men to cuan do es so li ci ta do.
v Una pa la bra cla ve tie ne un peso sig ni fi ca ti vo en una fra se y es una pa la bra o

gru po de pa la bras es co gi das a par tir del tí tu lo o tex to de un re su men o do cu -
men to para re pre sen tar el con te ni do y fa ci li tar su re cu pe ra ción.

v “Un des crip tor pue de de fi nir se como un tér mi no o un sím bo lo au to ri za do y
for ma li za do que fi gu ra en un tesau ro y que se usa para re pre sen tar, sin am bi -
güe dad, los con cep tos con te ni dos en los do cu men tos y en las pre gun tas.”19

Agre gan las nor mas ISO 2788- 1986:  “[...] la re pre sen ta ción de un con cep to, 
pre fe ren te men te en for ma de sus tan ti vo o fra se no mi nal.”20 El des crip tor
pue de ser una pa la bra sim ple, com pues ta o una fra se que des cri be un con te -
ni do do cu men tal.

Los des crip to res cons ti tu yen las uni da des bá si cas que con for man los tesau ros y
uni da des lin güís ti cas nor ma li za das para la in di za ción, y han sido ex traí dos por un pro -
ce so de aná li sis- sín te sis a par tir del len gua je es pe cia li za do ex pre sa do en los do cu men -
tos que se ana li zan para un sis te ma y va li da dos me dian te vo ca bu la rios es pe cia li za dos.

En el cam po de la or ga ni za ción de la in for ma ción el des crip tor, al igual que el tér -
mi no, es una uni dad lin güís ti ca cuya fun ción pri mor dial es des cri bir un con cep to en
for ma uní vo ca en el con tex to de un sis te ma de in for ma ción. El con jun to de uni da des
lin güís ti cas de no mi na das des crip to res y sus re la cio nes co rres pon dien tes con for man
el Tesau ro, he rra mien ta que se uti li za para in di zar de ma ne ra nor ma li za da el co no ci -
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mien to que con lle van los do cu men tos y para evi tar la dis per sión pro vo ca da por el uso
en la bús que da de tér mi nos que no han sido uti li za dos en la in di za ción pre via.

El des crip tor sir ve como puen te en tre el len gua je usa do por los au to res y el que
sue le uti li zar el usua rio, e im pli ca la re u nión de va rios tér mi nos de la es pe cia li dad del
sis te ma de in for ma ción que con tex tua li zan un des crip tor como úni co tér mi no nor -
ma li za do que se po drá uti li zar para re pre sen tar un con cep to. En este sen ti do tan to el 
des crip tor como el tér mi no tie nen en co mún una fun ción cla ri fi ca do ra so bre el uso
de los tér mi nos es pe cia li za dos en un área del co no ci mien to, pero mien tras el tér mi -
no se usa in ter ca la do con el len gua je ge ne ral, un des crip tor agru pa otros des crip to -
res y los re la cio na.

El uso de un len gua je ar ti fi cial nos per mi te rea li zar una in di za ción de con -
cep tos, más que una in di za ción de tér mi nos. Esto sig ni fi ca que es ta ble ce -
mos una de fi ni ción stan dard para cada con cep to y lue go uti li za mos esa
des crip ción cada vez que nos en con tra mos con el con cep to, aun que el
au tor lo haya ex pre sa do con di fe ren tes pa la bras. Así, por ejem plo, si de ci -
di mos que la de fi ni ción stan dard es “edu ca ción para la sa lud”, uti li za re -
mos siem pre esta ex pre sión para re pre sen tar este tema, aún cuan do un
au tor en su do cu men to ha ble de “edu ca ción sa ni ta ria”.21

La nor ma li za ción de las uni da des lin güís ti cas en el am bien te do cu men tal se rea li -
za a ni vel del sis te ma de in for ma ción me dian te un acuer do en tre es pe cia lis tas del co -
no ci mien to, quie nes trans mi ten un sis te ma del cual par ti ci pan los do cu men ta lis tas.
Esto tam bién im pli ca la ga ran tía li te ra ria, es de cir el uso que ha cen los es pe cia lis tas
más re co no ci dos de un área del co no ci mien to, de esos tér mi nos en el con tex to de
los do cu men tos: la nor ma li za ción de los des crip to res que cons ti tu yen los tesau ros
con lle va la prio ri za ción de una de no mi na ción so bre sus al ter na ti vas, el con trol de la
si no ni mia y la re gu la ri za ción de su for ma de pre sen ta ción”22. En cam bio la nor ma li -
za ción del tér mi no se es ta ble ce a tra vés de or ga nis mos au to ri za dos que re vi san el
uso del tér mi no tan to en el con tex to do cu men tal como en el de la len gua ha bla da.

Sin em bar go la do cu men ta ción uti li za los tér mi nos nor ma li za dos por la ter mi no -
lo gía como base para sus des crip to res, por que siem pre bus ca los usos fi ja dos en los
vo ca bu la rios de cada es pe cia li dad para to mar la de ci sión fi nal de uti li zar los des crip -
to res que sean los más co no ci dos por la co mu ni dad de des ti no, so bre todo cuan do
algo no que da cla ro en el con tex to do cu men tal del sis te ma de in for ma ción, que
siem pre es la pri me ra fuen te de con sul ta.

En su ca li dad de tér mi no nor ma li za do el des crip tor debe ser úni co, por que su
fun ción es prag má ti ca y se lle va a la pra xis me dian te la agru pa ción de in for ma ción
que re pre sen ta un con te ni do te má ti co bajo una sola de no mi na ción. La fun ción de los
des crip to res es de no mi nar con cep tos, pero no in clu ye ex pre sa men te el uso de los des -
crip to res en el con tex to del len gua je de es pe cia li dad (como los tér mi nos), sino que los
con tex tua li za en un gru po de des crip to res por que en tre ellos man tie nen en tre sí re la -
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cio nes de di fe ren te tipo. El con jun to de es tas re la cio nes en tre des crip to res cons ti tu ye
la es truc tu ra con cep tual del tesau ro o, para ser más pre ci sos, de la es pe cia li dad a que
se re fie re el sis te ma de in for ma ción.

Cuan to ma yor sea la de li mi ta ción de un des crip tor más po si bi li da des ha brá de si -
tuar el con cep to para la co mu ni ca ción, ya que se hace ex plí ci to un “pun to de vis ta”23

des de el cual se ob ser va al des crip tor, y que la “cla se de per ti nen cia”24 de la que par ti -
mos ”de ci de no des cri bir los he chos re co gi dos a no ser des de un úni co pun to de vis -
ta,25 para lo cual han de to mar se en con si de ra ción, den tro de la masa he te ro gé nea de
es tos he chos, sólo los ras gos que afec tan a este pun to de vis ta, ex clu yen do to dos los
de más (por este mo ti vo ta les ras gos se lla man per ti nen tes”.26

El ob je ti vo del des crip tor es ate ner se a lo no cio nal es ta bi li zan do el con te ni do
para el sis te ma do cu men tal, por eso cada des crip tor debe te ner tér mi nos si nó ni mos
aso cia dos lla ma dos no des crip to res y des crip to res afi nes que tam bién pue den ser
uti li za dos para la in di za ción así como no tas que ex pli quen el uso exac to de ese tér -
mi no para el sis te ma de in for ma ción en el que se uti li za. Tam bién todo des crip tor
debe in cluir re la cio nes ge né ri cas y par ti ti vas que guíen tan to al in di za dor como al
usua rio que bus ca in for ma ción ha cia el des crip tor que re pre sen ta un nú cleo im por -
tan te de in for ma ción en el mar co de un len gua je es pe cia li za do.

El des crip tor usa fuen tes do cu men ta les de la es pe cia li dad para des cri bir y nor ma -
li zar el uso de los tér mi nos que se rán base de los des crip to res, y no des crip to res que
ali men tan el sis te ma de in for ma ción. Ese uso de los ins tru men tos ter mi no ló gi cos
aso cia un úni co sig ni fi ca do a la red de no des crip to res y le con fie re va li dez al des crip -
tor a la hora de ha cer la in di za ción.

En la si no ni mia la sig ni fi ca ción tie ne una par ti ci pa ción im por tan te por que se
debe es co ger como des crip tor al tér mi no cuyo “es te reo ti po” sea el más re pre sen ta ti -
vo para la co mu ni dad de usua rios a quie nes se des ti na el sis te ma. “Un es te reo ti po no 
es un con jun to de pro pie da des fác ti cas del ob je to, ob te ni das en al gu na for ma di rec -
ta men te de él mis mo, sino una cons truc ción ela bo ra da por la so cie dad en su me mo -
ria de ex pe rien cias com par ti das en re la ción con el ob je to. Se pue de de cir que es una
es pe cie de abs trac ción, en la cual cier tas ca rac te rís ti cas per cep ti bles del ob je to no se
to man en cuen ta y otras se des ta can.”27

Ren dón Ro jas28 men cio na la ne ce si dad de ex pli ci tar los si nó ni mos para la co mu -
ni ca ción: “Si hay con cien cia de que un mis mo ob je to es de no mi na do por di fe ren tes
tér mi nos, no exis te un gra ve pro ble ma de co mu ni ca ción y en ten di mien to, y sólo es
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ne ce sa rio ex pli ci tar esa si no ni mia”. El tesau ro no sólo ex pre sa la si no ni mia sino que
ade más guía el uso ha cia el des crip tor au to ri za do.

Los des crip to res afi nes son aque llos que tie nen una re la ción de ma yor o me nor
vo lu men de con te ni do se mán ti co, pero cuya in clu sión no fue de ci di da como je rar -
qui za da por que hay otro des crip tor cuyo con te ni do es más con ve nien te para el sis te -
ma de in for ma ción y/o los des crip to res que com par ten el mis mo tér mi no de ma yor
vo lu men de con te ni do se mán ti co y/o los des crip to res re la cio na dos con el des crip -
tor de la en tra da. Es de cir es tos des crip to res es tán aso cia dos y con vie ne re cor dár se -
los al in di za dor y al re cu pe ra dor de in for ma ción para ayu dar le a evi tar con fu sio nes.
Por ejem plo si en la en tra da al fa bé ti ca de un tesau ro el des crip tor es:

DO CU MEN TOS ADUA NA LES
TG: DO CU MEN TOS CO MER CIA LES
TE: CER TI FI CA DOS DE ORI GEN

  CER TI FI CA DOS FI TO SA NI TA RIOS
TR: AD MI NIS TRA CIÓN DE ADUA NAS

   DO CU MEN TOS DE IM POR TA CIÓN

En este caso el tér mi no ge né ri co, es de cir el de ma yor vo lu men de con te ni do se -
mán ti co es DO CU MEN TOS CO MER CIA LES, y los tér mi nos es pe cí fi cos, es de cir los de
me nor con te ni do se mán ti co son CER TI FI CA DOS DE ORI GEN y CER TI FI CA DOS FI -
TO SA NI TA RIOS. Los tér mi nos re la cio na dos son AD MI NIS TRA CIÓN DE ADUA NAS,
que des de otro pun to de vis ta po dría ha ber sido es co gi do como el de ma yor con te ni -
do se mán ti co en lu gar de DO CU MEN TOS CO MER CIA LES, en tan to que DO CU MEN -
TOS DE IM POR TA CIÓN po dría ha ber sido, des de otro pun to de vis ta, como un des -
crip tor de me nor con te ni do se mán ti co que DO CU MEN TOS ADUA NA LES.

Esta en tra da del des crip tor per mi te rea li zar la ubi ca ción en una es truc tu ra acor de
con el sis te ma de in for ma ción para el cual está es truc tu ra do y re cor dar le tan to al in -
di za dor como al usua rio que exis ten otros des crip to res que pue den ser re vi sa dos y
que qui zá se ade cuan me jor al do cu men to que tie ne en tre ma nos.

Las no tas de al can ce son des crip cio nes so bre el uso del tér mi no cuya fi na li dad es
li mi tar el uso de un des crip tor, ex cluir cier tas ca rac te rís ti cas o su ge rir al gún mé to do
de in ser ción en el sis te ma de in for ma ción. En este as pec to la ten den cia más mo der -
na es in cluir la ma yor can ti dad de este tipo de acla ra cio nes que es tán más li ga das a la
de fi ni ción del des crip tor que la tra di cio nal nota de al can ce. La de fi ni ción en este
con tex to se en tien de como: la ope ra ción por me dio de la cual, se es ta ble ce el nexo
en tre una ex pre sión lin güís ti ca y el ob je to que ella de sig na”29. Se pue de de cir que la
ten den cia es a ter mi no lo gi zar los tesau ros para pa ra fra sear lo que ocu rre con las lis -
tas de en ca be za mien tos.
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BI BLIO GRA FÍAS
NA: Usar para do cu men tos que en sí son una com pi la ción de re fe ren -

cias bi blio grá fi cas. Para do cu men tos que des cri ben y ana li zan la
ac ti vi dad bi blio grá fi ca, usar BI BLIO GRA FÍA.

Las re la cio nes ca te go ria les im pli can la rea gru pa ción en cam pos se mán ti cos o con 
base en ca rac te rís ti cas co mu nes de cada con jun to de des crip to res. Tan to en un
tesau ro con cla si fi ca ción te má ti ca como uno fa ce ta do ocu rren si tua cio nes pa re ci das 
con las agru pa cio nes de des crip to res, pero exis ten di fe ren cias en cuan to a las je rar -
quías a las cua les se so me te un des crip tor. Las fa ce tas son fru to de una abs trac ción
ma yor que las ca te go rías te má ti cas, por que un des crip tor pue de re pre sen tar di fe ren -
tes pun tos de vis ta y es tar en va rias ca te go rías te má ti cas pero en una sola fa ce ta.

La di fi cul tad para ubi car un des crip tor en una sola te má ti ca es ex pli ca ble por que la
re vi sión de es pe cia li da des mues tra que el sa ber es un con ti nuo y que su seg men ta ción
en te má ti cas lo que bus ca es di vi dir con fi nes prác ti cos la masa enor me de co no ci -
mien tos cien tí fi cos que ha acu mu la do el hom bre. Un des crip tor pue de apa re cer en
ma te rias dis tin tas o ser ana li za do des de dis tin tos pun tos de vis ta, como ocu rre con el
ABOR TO, que aun que debe ser prac ti ca do por un mé di co, tie ne as pec tos que debe di -
lu ci dar la psi co lo gía o el de re cho. Una IN DUS TRIA in flu ye en la eco no mía de un país,
pero tie ne pro ble mas prác ti cos que debe re sol ver la in ge nie ría o la tec no lo gía.

En este sen ti do el des crip tor se or de na en for ma sis te má ti ca de acuer do con su
vo lu men de con te ni do se mán ti co para for mar la es truc tu ra de co no ci mien tos del
sis te ma de in for ma ción al que sir ve, y lue go apa re cer in te gra do en or den al fa bé ti co
en cada en tra da de des crip tor. Dis po ne mos en ton ces de una en tra da por ni vel de es -
pe ci fi ci dad y otra al fa bé ti ca.

El as pec to de la je rar qui za ción se ob ser va en el ejem plo que apa re ce lí neas arri ba
para ex pli car que los tér mi nos re la cio na dos CER TI FI CA DOS DE ORI GEN y CER -
TI FI CA DOS FI TO SA NI TA RIOS son ti pos de DO CU MEN TOS ADUA NA LES, y que 
por esa ra zón DO CU MEN TOS ADUA NA LES es la cla se, y CER TI FI CA DOS DE
ORI GEN y CER TI FI CA DOS FI TO SA NI TA RIOS son la sub cla se y es tán su bor di na -
dos je rár qui ca men te.

La en tra da al fa bé ti ca del tesau ro in clu ye todo el con tex to, la nota de al can ce, la
ca te go ría a la que co rres pon de el des crip tor y las cla ses que agru pa. In clu ye tam bién
los si nó ni mos y los tér mi nos aso cia dos, y ade más en el or den al fa bé ti co ge ne ral de
en tra das se al ter nan los si nó ni mos con la ca te go ría de los no- des crip to res y la re fe -
ren cia al des crip tor va li da do. La en tra da por ni vel de es pe ci fi ci dad in clu ye úni ca -
men te los ni ve les je rár qui cos.

Ade más de su pre sen ta ción en pa pel los tesau ros in clu yen una pre sen ta ción en
pá gi nas Web que per mi te otras en tra das y re la cio nes más di rec tas para brin dar le
apo yo di rec to al sis te ma de in for ma ción para el cual fue ran im ple men ta dos.
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Como co ro la rio del pre sen te es tu dio se pue de plan tear una nue va de fi ni ción del
des crip tor: un tér mi no nor ma li za do y re la cio na do den tro de un con tex to lin güís ti co, en el mar co
de un tesau ro, que des cri be y re pre sen ta un de ter mi na do con te ni do de los do cu men tos para in te -
grar se a un sis te ma de in for ma ción.

En con clu sión en el des crip tor con flu yen va rios as pec tos: el con te ni do o re pre -
sen ta ción del co no ci mien to (se mán ti ca), la de fi ni ción del ob je to que el des crip tor
de sig na (ter mi no lo gía); la es truc tu ra ción en una or ga ni za ción a tra vés de las re la cio -
nes con cep tua les con otros des crip to res (lin güís ti ca); la es truc tu ra mor fo- sin tác ti ca
del des crip tor (lin güís ti ca); la fun ción para el al ma ce na mien to en un sis te ma de in -
for ma ción (do cu men tal), y la fun ción de re cu pe ra dor de in for ma ción para sa tis fa cer 
la ne ce si dad del usua rio (do cu men tal).

CON SI DE RA CIO NES FI NA LES

El tér mi no nor ma li za do es una fuen te para va li dar del des crip tor.
El des crip tor y el tér mi no tie nen una di fe ren te fun cio na li dad que se re fle ja en los

ins tru men tos lin güís ti cos que se cons tru yen con ellos.
La ter mi no lo gía con tri bu ye a la fun cio na li dad de la co mu ni ca ción en tre ha blan tes

de una es pe cia li dad y sir ve a la do cu men ta ción en la trans mi sión de co no ci mien tos.
En el pro ce so de bús que da y re cu pe ra ción que se rea li za al di se ñar una bús que da

in for ma ti va los des crip to res se pue den aso ciar unos con otros, con lo cual sur gen
otros sig ni fi ca dos en los des crip to res con jun ta dos me dian te la post co or di na ción.
Más aún, la ten den cia es aso ciar los des crip to res con el len gua je na tu ral trans mi ti do
a tra vés de ex pre sio nes es pe cia li za das que han co men za do a va li dar se en los do cu -
men tos que in te gran el sis te ma de in for ma ción.

El aná li sis de la fun ción del des crip tor res pon de a la in quie tud plan tea da en el tra -
ba jo de Ca bré: 

[…]Cabe pues ex plo rar nue vas vías de so lu ción para que la des crip ción
do cu men tal pue da ser sis te má ti ca, pero su re cu pe ra ción sea mu cho más
fle xi ble y adap ta da al usua rio.30

Es ne ce sa rio to mar en cuen ta que un do cu men to no está re pre sen ta do por un
solo des crip tor, sino que cada do cu men to in clui rá tan tos des crip to res como te má ti -
cas tra ta das con ten ga.

Si este mis mo do cu men to, por ejem plo, fue ra a in di zar se se re pre sen ta ría para un
sis te ma de in for ma ción es pe cia li za do en Bi blio te co lo gía o Do cu men ta ción como
TER MI NO LO GÍA, TESAU RO, DES CRIP TOR, TÉR MI NO.

Y po dría ser re cu pe ra do a la hora de la bús que da en el mis mo sis te ma a tra vés
de aso cia cio nes de des crip to res como TESAU RO Y TER MI NO LO GÍA o TESAU -
RO Y DES CRIP TOR, y ad qui rir fren te al usua rio que hace la bús que da in for ma ti -
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va una uti li dad par cial por que su ex pec ta ti va es di fe ren te, en tan to que bus ca la
sig ni fi ca ción ade cua da a sus in te re ses y que el sis te ma de in for ma ción le per mi te
res ca tar un cier to con te ni do que es dado por el ni vel de post co or di na ción que
per mi ten los des crip to res.

En la ri que za de la bús que da en sis te mas in for má ti cos, ade más de esta fle xi bi li dad
que ad quie ren los tér mi nos que se han usa do para la in di za ción, se le agre ga otra más
que per mi te aso ciar es tos des crip to res nor ma li za dos con dos tér mi nos cien tí fi cos que
apa re cen en los re sú me nes pro du ci do por el aná li sis do cu men tal rea li za do por el in di -
za dor, y las pa la bras cla ve del tí tu lo cap ta das por el sis te ma de in for ma ción.

En el mo men to de ha cer la bús que da exis te una al ter nan cia y com bi na ción del
len gua je na tu ral con el len gua je de la dis ci pli na, as pec to que le otor ga al des crip tor
una gran fle xi bi li dad y una ac tua li za ción que se ría im po si ble lo grar si la bús que da
se res trin gie ra al mis mo ins tru men to lin güís ti co que fue crea do para el sis te ma de
in for ma ción.

El tér mi no tie ne una fun ción des crip ti va y pres crip ti va que sir ve de base para la
cons truc ción del des crip tor, pero éste ad quie re una fun ción ac ti va y di ná mi ca di fe -
ren te al tér mi no que le sir vió de base, dada su fun ción de ín di ce para la bús que da de
in for ma ción in te gra da a un sis te ma.
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