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Resumen: Se describe un modelo de diseño y estmctura de tesauros para su 
consulta y utilización en tratamientos de indización de bases de datos a tra- 
vés de la malla mundial (WWW). Como fuentes de estudio de partida se 
analizaron los modelos empleados en diferentes gestores de documentación 
de ayuda: AcroRead, HTML Help, NetHelp, etc., utilizddos para facilitar, a 
los usuarios de las diferentes aplicaciones, las normas de uso de las mismas. 
Para la elaboración del trabajo, se han adoptado las directrices expuestas en 
«Microsoft's HTML Helpx. 

El formato origen de los tesauros piloto, empleados en las pmebas, ha 
sido el establecido para la aplicación CAT (Confección Automática de Te- 
sauros) desarrollada en el CiNDOC. Desde dicho formato, con la metodo- 
logía descrita en el presente trabajo, se ha obtenido un árbol de ficheros 
HTML que incorpora índices de búsqueda, localización y enlace, que per- 
miten al usuario, mediante un progranla navegador, un posicionamiento en 
el lugar del texto que hace referencia al término objeto de su búsqueda. En 
dicho posicionamiento pueden observarse indicaciones sobre las relaciones 
del término seleccionado con otros términos. Estos últimos pueden servir, a 
su vez, como elementos idóneos para realizar nuevos posicionamientos. 

Las pruebas realizadas sobre diferentes tesauros, tanto en red como en 
CD-ROM, han sido satisfactorias. 

Palabras clave: informática documental, vocabularios científicos cont~oiado~, 
liugüística computacional, gestión de la información. 

Abstract: A new model is descnbed for outlining and stmcturing thesauri for 
tbeir use as an aid in the database indexing through the World Wide Web 
(WWW). Several models used in the different on-line help managers were 
studied and used as main sources on the start up: AcroRead, HTML Help, 
NetHelp, etc. These on line help systems are used to provide easy access for 
the users to the operation guidelines for severa1 commercial software pac- 
kage~.  For this work the guidelines included in the «Microsoft's HTML 
Helpn were used. 

The format used for the prototype thesauri in the trials is the native for- 
mat of the CAT (Confección ~utomática de Tesauros) application develo- 
ped in CiNDOC. From this format and using tbe methodology outlined in 
this paper, an HTML file system including search indexes, location indexes 
and links was developed. This file system allows the user to go to the pre- 
cise point of the text that refers to the search term. In that point the user will 
find a number of indications ahout the relationship between the search term 
and other related items. These later ones can be also used as starting points 
for new searches. .:, 
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The preliminary trials made with different thesauri, both on-iine and on 
CD-ROM have provided very good results. 

Kegwords: autolnated documentation, controlled scientific vocabularies, com- 
pntational linguistics, information management. 

1 Introducción y antecedentes 

En el marco de los trabajos sobre normalización de la lengua científica española, 
que viene desarrollando el CINDOC desde 1981, encuadrados dentro de la programa- 
ción científica nacional, la elaboración del producto informativo que se presenta ha sido 
el resultado de los estudios encaminados a la introducción de las nuevas tecnologías 
informáticas (1-3) en la difusión de coipora terminológicos (4-lo), tanto vía red tele- 
mática como en edición electrónica para consulta local. 

El CINDOC, con la experiencia adquirida en la consecución de trabajos sobre tra- 
ducción automática (1 l), servicios de traducción, detección de neologismos y acróai- 
mos aparecidos en publicaciones científicas (l2), elaboración de aplicaciones informá- 
ticas adecuadas al tratamiento de la información científica (13) y desarrollo de 
productos terminológicos, ha conformado diferentes equipos de investigación para la 
realización de proyectos encuadrados dentro de las directrices de la programación cien- 
tífica nacional. Entre éstos se encuentra el que ha dado lugar al presente trabajo. 

Dicho centro dispone asimismo de un amplio conjunto de vocabularios controla- 
dos (glosarios multilingües, tesauros, etc.) que se utilizan tanto para la indización de 
textos científicos, como para la preparación de pe f~ le s  de búsqueda en sistemas auto- 
matizados interactivos. 

En este trabajo se expone el desarrollo de un tratamiento informática que resuelve 
la puesta en formato HTML (14-18) de los citados vocabularios, permitiendo obtener 
una estructuración idónea de este tipo de información terminológica para su consulta 
vía red telemática o en forma local, facilitando las labores de indización. 

En el mismo se indican las aplicaciones informáticas desarrolladas, tanto para Ile- 
gar al diseño y estructura del árbol de directorios como para la creación de ficheros re- 
lativos a los vocabularios, puestos en forma que permita una consulta rápida utilizan- 
do un programa navegador, y se reseñan aquellos productos con los que se han hecho 
las pruebas piloto. 

2 Metodología 

2.1 Estudios iniciales 

Para cubrir el objetivo de disponer de un árbol HTML que se asemeje en lo posi- 
ble a las publicaciones impresas de tesauros, se realizó un estudio de las aplicaciones 
informáticas utilizadas para la preparación de ediciones electrónicas, analizando las di- 
ferentes opciones, principalmente AcroRead, HTML Help y Net Help, y observando 
que la mayoría de ellas, en su aspecto externo, disponen de parecidas prestaciones. 

En el entorno de trabajo del equipo de investigación, se había adquirido experieu- 
cia en la preparación de tesauros y otros productos informativos en forma consultable 
informáticamente mediante la aplicación Microsoft Windows Help, es decir, en la con- 
fección y uso de ficheros con extensión HLP. A fin de rentabilizar esta experiencia se 
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2.2 Versión NLP 

Para la preparación de una edición electrónica de los tesauros (19-21) y glosarios, 
que venían editándose eii el CINDOC en forma impresa, se utilizó la aplicación Help- 
Compiler de Microsoft como vía para preparar la edición informatizada, en CD-ROM, 
de dichos productos. El resultado final obtenido, para cada producto, quedó constitui- 
do por un fichero con formato HLP, transportable y entendible, bajo la platafama Win- 
dows, por el gestor Windows Help de Microsoft. 

Las especificaciones de los ficheros RTF de iiiformación y HPJ de organización de 
datos, conformantes de la estructura del proyecto, están explicitadas en las normas de 
uso del asistente de Microsoft' HC (HelpCompiler), que tiene como salida los fiche- 
ros HLP. 

La aplicación desarrollada para la consulta en CD-ROM de los productos así ob- 
tenidos, consistió en un programa Borlandm Delphi (22-23), que aúna, bajo Microsoft 
Windows, los cuatro índices de consulta previstos en su diseño. 

Las características de los índices de los tesauros (24), son los siguientes: 

a) índice jerárquico. Permite visualizar globalmente, en forma arborescente, la es- 
tructura completa del tesauro. Se presenta en dos columnas: la 1." contiene el 
código de clasificación asignado al descriptor, y 1d 2." el descriptor mismo al 
que corresponde dicha clasificación. 

El código, que permite determinar la ubicación del descriptor en la orgaai- 
zación temática se identifica con una secuencia de dígitos en la que cada posi- 
ción, de izquierda a derecha, determina tanto la secuencia del nivel de profun- 
didad del descriptor, como la relación jerárquica con los términos genéricos y 
específicos asociados a dicho nivel. 

En la figura 1 puede observarse un ejemplo de este índice. 
Cuando el tesauro se encuentra inserto en una estructura clasificadora te- 

mática (25), la aplicación almacena el contenido de la cabecera temática en un 
archivo aparte, a efectos de eludir que en los tratamientos de los descriptores 
(relaciones jerárquicas y asociativas, reenvíos, índice kwoc ...) se introduzcan, 
como términos del tesauro, los encabezamientos de materias que conforman di- 
cha cabecera. 

La cabecera temática, que admite hasta un segundo nivel de profundidad, 
puede consultarse en el fichero de familias que sirve de supraestmctura a las 
diferentes subfamilias del tesauro. 

b) índice alfabético. Presenta, en orden alfabético. la totalidad de los descriptores 
(términos preferentes que representan conceptos determinados) y no descripto- 
res o reenvíos (términos no preferentes o absorbidos por descriptores). Cada 
descriptor se ve complementado con la secuencia de dígitos indicativos de su 
código de dlasificación. Cada no descriptor se complementa con el término des- 
cnptor al que ha sido reenviado. 
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