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Resumen: Se describe una metodología informática para la elaboración de un tesauro 
partiendo bien de un microtesauro confeccionado en el propio idioma o bien de la 
relación de términos cabecera de un tesaum foráneo al que se han incorporado las 
equivalencias lingiiísticas del idioma propio. Tras una introducción al objetivo per- 
seguido ae describe el desarrollo y programación de ordenador realizados, probados en 
la obtención de la versión española de un tesauro de alimentación. 
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Abstrset: This paper describes an informatic methodology to elaborate a theaaurus either 
from a rnierothesaurus construeted in the aame language oi from a subject heading list 
taken from a foreing language theaaurus in which linguistie equivalenees had been 
incorporated. After an introduction describing the objeetivea o€ the work B number o€ 
computer programrnea are described, which have been tested with a thesaurus on food 
teehnology. 
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1. Introducción 

La comunicación y el entendimiento entre los seres humanos siempre ha 
sido dificil, acentuándose este problema cuando coloquian personas con dis- 
tinta lengua materna. 

El entendimiento es posible, si, al referirse al mismo concepto, se conoce 
la equivalencia exacta del término que lo define en las distintas lenguas. 

Con el fin de normalizar estas relaciones término/concepto, los dic- 
cionarios, mono o multilingües, establecen relaciones de correspondencia se- 
mántica en el mismo idioma o en diferentes idiomas. 

Cuando el lenguaje natural, vehículo de entendimiento y comunicación, se 
limita o destina a zonas especificas de la comunicación humana, su restric- 
ción a un área temática determinada lleva consigo una mayor especialización, 
la creación de un lenguaje artificial. 

El lenguaje documental, lenguaje artificial, surge como consecuencia del 
intento de controlar los documentos, para su localización dentro de  un sis- 
tema de información. Ya que en muchas ocasiones y con este objeto no es 
suficiente conocer los significados de los términos que se encuentran en los 
diccionarios, sino que es preciso saber también la relación que pueden guar- 
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