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Resu.neo: Se ponen de manifiesto las dificultades con que se abordan las proyectos 
de creación de tesauros en España. Se realiea una evaluación de  los 47 tesauros 
que merecen tal denominación. En ella, además de su distribución temática, se 
consideran los siguientes parámetros: calidad informativa de la presentación, con- 
sistencia interna, estructura semántica y aspectos estéticos. Los resultados mues- 
tia" un elevado grado de probreea en su presentación, especialmente en la parte 
sistemática, insuficiencia en la consistencia interna y notables defectos en la  es- 
tructura semántica del vocabulario. Por todo ello, se concluye con una llamada 
a la cooperación interinstitucional, para mejorar la calidad de estos lenguajes en 
el área hispanohablante. 
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A b s b t :  Once recognieed the difficulties that enclose the aceomplishment of 
thesaurus projects in Spain, an evaluation is made over the 47 thesauri which 
can be properly so considered. In this evaluation, besides a thematie distribution, 
the following parameters are considered: information quality of the  presentation, 
internal consistency, semanthic structure and aesthetic aspects. The results show 
a high leve1 of poveity in the presentation, specially in the systematic part, insu- 
fficiency in the interna1 consistency and remarkable defects in the vocabulary 
semanthic structure. Therefoie, as conclusion there is a calling for interistitutio- 
nal cooperation for improving the quality of these ianguages in the Spanish 
speaking area. 
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1. Producción de tesauros en España 

Durante los últimos años hemos asistido a un crecimiento espectacular de 
las bases de datos. 

Los contados casos existentes a finales de los setenta se convertían en 50 
en 1984 y alcanzaban la cifra de 187 a finales de 1988. Solamente en este 
ultimo cuatrienio se ha constatado un crecimiento del 360% ( 1 ) .  Se podrá 
objetar que alguna de ellas no han alcanzado el suficiente grado de madurez 
o que su calidad no es la óptima; pero es un hecho cierto la existencia en 
España de una industria de la información electrónica. U n  proceso, por otra 
parte, que está lejos de haber concluido. En la actualidad la mayoría de las 
instituciones públicas y privadas que poseen una documentación de  relativo 
volumen de interés se plantean su automatización para hacerla disponible a 

La primera parte de este trabajo se publicó en la Rev. Esp. Doc. Cient. 12, 2. 1989. 

'institutode ~nformacitn y Doeumentacion en Ciencias Sociales y Humanidades (ISOC), Madrid 
CSIC. 
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