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Tesauros de Humanidades en internet 
Humanities Thesauri in Internet

Gonzalo Mochón Bezares*, Ángela Sorli Rojo**

La serie de artículos sobre tesauros de acceso libre presentes en Internet, reco-
pila en esta entrega, los tesauros sobre Humanidades encontrados en la Red. Los
tesauros se muestran por orden alfabético de materias, situando en primer lugar a los
de Humanidades en general. Las URLs de los recursos comentados han sido con-
sultadas a lo largo del mes de abril de 2008. 

1. Humanidades en General

Thesaurus
http://www.gnomon-online.de/#Download`

La Universidad Católica de Eichstätt-Ingoldstadt mantiene en su sitio web un
sistema de información sobre ciencias de la antigüedad: la base de datos bibliográ-
ficos «Gnomon Online». Con el fin de facilitar la búsqueda de los registros conte-
nidos en la mencionada base de datos, se ofrece al usuario un macrotesauro que
recoge más de 9.500 términos en alemán y nombres de personajes relacionados con
la antigüedad clásica. La consulta de este macrotesauro se puede realizar bien a tra-
vés de un índice sistemático expandible con 29 términos cabecera, o bien por medio
de un índice alfabético con enlaces a las letras iniciales de los términos, en el que
también se incluyen los escritos en francés o italiano. Los números que aparecen
entre paréntesis, son las referencias de los registros de la base de datos Gnomon
online que cada uno de los descriptores tienen asociadas. Existe también la posibi-
lidad de descargarse dos versiones parciales del contenido del tesauro en formato
pdf: en una se recoge la versión en lengua alemana del índice alfabético (2006)
(http://www.gnomon.ku-eichstaett.de/Gnomon/thesaurus/Alphabetischer_Thesau-
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rus_2006.pdf), y en la otra es la versión en lengua francesa del índice sistemático
(2007) (http://www.gnomon.ku-eichstaett.de/Gnomon/thesaurus/Thesaurus_syste-
matique_2007.pdf).

2. Archivos

Archives de France
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/archivistique/index.html

La Dirección de los Archivos de Francia es una institución que concibe, orienta
y controla las acciones de ese país en materia de archivos públicos con fines admi-
nistrativos, cívicos, científicos y culturales. Esta institución presenta en su sitio web
un tesauro en francés destinado a indizar y recuperar documentos de archivo: el The-
saurus W. Este vocabulario controlado presenta al usuario 1.775 términos agrupa-
dos en 11 áreas principales: Administración, Agricultura, Comunicaciones, Econo-
mía, Educación, Equipamiento, Asuntos exteriores, Justicia, Tiempo libre, Sociedad
y Opinión. El contenido del tesauro se puede consultar en dos documentos en for-
mato pdf: uno que incluye un índice alfabético (http://www.archivesdefrance.cultu-
re.gouv.fr/fr/textenorme/Thesow.pdf) y otro que incluye un índice sistemático que
presenta los términos contenidos en las 11 áreas principales junto con sus relaciones
asociativas y de equivalencia (http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/texte-
norme/Thesauw.pdf). 

LHE
http://www.mcu.es/archivos/lhe/Consultas/consulta.jsp

La base de datos de Legislación Histórica de Ministerio de Cultura de España
ofrece un tesauro como elemento de ayuda para la consulta en línea de su base de
datos sobre legislación histórica. Este tesauro, que no pasa de ser mera una clasifi-
cación jerárquica de términos, se presenta en dos documentos en pdf: en uno se
muestra la estructura completa de la lista jerárquica con los 1.909 términos que
incluye (http://www.mcu.es/archivos/lhe/Informacion/Tesauro.pdf), y en el otro se
incluye la estructura jerárquica pero solamente hasta un cuarto nivel de descripción
de la jerarquía (http://www.mcu.es/archivos/lhe/Informacion/Estructura.pdf). La
última actualización de este tesauro se realizó en noviembre de 2006. La forma de
presentación de algunos términos se asemeja más a la usada en las listas de encabe-
zamientos de materias que a la usada para los descriptores de los tesauros. 
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National Archives (NDAD)
http://www.ndad.nationalarchives.gov.uk/search/thesaurus.php

La entidad británica National Digital Archive of Datasets (NDAD) funciona
como archivo oficial de Inglaterra, Gales y del gobierno central del Reino Unido, y
proporciona acceso a conjuntos de archivos digitales y documentos generados por el
gobierno de ese país. Con el fin de agilizar las consultas de los usuarios en línea de
las bases de datos documentales del NDAD, se incluye en su sitio web un tesauro
en lengua inglesa con 2.343 términos, extraidos principalmente del tesauro de la
UNESCO, sobre diversas materias relacionadas con los archivos. El contenido del
tesauro puede consultarse en dos índices: un índice jerárquico, que agrupa los tér-
minos en seis grandes áreas (Educación, Ciencia, Cultura, Ciencias Sociales y
Humanas, Información y Comunicación y Política, Derecho y Economía); y un índi-
ce alfabético que muestra toda la información en tramos de 40 términos. Este últi-
mo índice al recoger las relaciones semánticas de los términos en forma de hiperen-
laces resulta más practico que el jerárquico, que no las incluye. Cada descriptor lleva
adjunto un enlace a los registros de la base de datos asociados al mismo y una letra
que indica su fuente de procedencia.    

Thesaurus of Indexing Terms
http://www.archives.gov/federal-register/cfr/thesaurus.html

El Federal Register Thesaurus es un vocabulario de indización básico en lengua
inglesa utilizado en el Federal Register y el Code of Federal Regulations de Esta-
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dos Unidos. Este vocabulario de términos de indización o tesauro permite la des-
cripción y recuperación del contenido de los documentos en línea almacenados en
el sitio web de la Code Federal Regulations de Estados Unidos. El tesauro contiene
1.047 términos que se presentan en dos índices en formato txt: un índice alfabético
con todos los términos y sus equivalentes, y un índice jerárquico poco elaborado que
agrupa los descriptores en 19 áreas principales. La utilización de la letra «x» como
elemento marcador de las relaciones entre los términos en el índice alfabético se
revela como una herramienta poco útil a la hora de la consulta. El texto de la ver-
sión en línea está actualizado a noviembre de 1995.

UKAT
http://www.ukat.org.uk/

La herramienta de vocabulario controlado United Kingdom Archival Thesaurus
(UKAT)  tiene como fin servir de ayuda en las labores de indización de las coleccio-
nes y los catálogos de documentos pertenecientes a los archivos británicos. Se trata
de un macrotesauro en lengua inglesa que contiene cerca de 20.000 términos sugeri-
dos por el personal de archivos, por programas y reuniones profesionales archivísti-
cos y los usuarios de los distintos archivos británicos entre junio de 2003 y agosto de
2004. La consulta del contenido del macrotesauro UKAT puede realizarse partiendo
de un índice sistemático con 8 microtesauros sectoriales, cuyo enunciado es muy
similar al de las áreas temáticas del Federal Register Thesaurus, o a través de un bus-
cador muy completo. Este buscador permite recuperar contenido por microtesauro,
por las fuentes de los términos, por el texto de las notas de alcance y por el estatus de
los términos; además de proporcionar distintos filtros de búsqueda en cada una de las
opciones referidas. La información sobre cada término incluye la fuente de la que se
ha extraído, el microtesauro al que pertenece y sus relaciones semánticas marcadas
como hiperenlaces. También se permite la descarga del contenido completo del
tesauro en un documento en texto plano o en un documento en formato rtf en el que
el contenido aparece marcado según el SKOS-Core 1.0 RDF schema.

3. Arqueología

MDA Archaeological Objects Thesaurus
http://www.mda.org.uk/archobj/archcon.htm

Los expertos en arqueología David Foster y Rally Carter, junto con otros estu-
diosos de la materia de instituciones del Reino Unido, conformaron el Archaeologi-
cal Objects Thesaurus Working Party, con el fin de realizar un tesauro sobre arqueo-
logía en inglés. Este grupo creo el Archaeological Objects Thesaurus, un tesauro
sobre arqueología que contiene 2.204 términos (1.653 términos preferidos, 399 tér-
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minos no preferidos y 152 términos no utilizados en la indización) agrupados en 24
materias principales. La consulta de su contenido puede realizarse de diversas for-
mas: a través de un índice de términos con enlaces a la información particular sobre
cada descriptor; por medio de un índice alfabético que incluye las relaciones semán-
ticas de cada término y una definición del mismo; o navegando desde los términos
cabecera del índice sistemático. La versión del tesauro que se presenta en esta pági-
na web corresponde a febrero de 1997. Para consultar una versión más moderna del
MDA Archaeological Objects Thesaurus, los autores recomiendan consultar este
tesauro en el sitio web de los National Monuments Record Thesauri, que se comen-
ta más abajo. (http://thesaurus.english-heritage.org.uk/thesaurus.asp?thes_no=144&
thes_name=MDA%20Object%20Type%20Thesaurus). 

National Monuments Record Theasuri
http://thesaurus.english-heritage.org.uk/

La institución británica English Heritage, entre cuyos objetivos está la protección
y promoción de los lugares y edificios históricos de Inglaterra, pone a disposición de
los usuarios de su sitio web una docena de tesauros en lengua inglesa y de diferente
extensión relacionados con el mundo de la arqueología y los objetos de patrimonio
histórico. Dentro de estos campos de conocimiento, cada uno de los tesauros trata
sobre clases particulares de objetos o técnicas: tipos monumentales, objetos y termi-
nología sobre arqueología, materiales de construcción, elementos de construcciones
defensivas y monumentales, topónimos relacionados con la navegación, tipos de
embarcaciones, tipos de aviones antiguos y descripción de archivos. La forma de
consulta de los doce tesauros es la misma: a través de un índice sistemático dinámi-
co que se presenta en la parte izquierda de la interfaz, o seleccionando una letra ini-
cial en el índice alfabético que se incluye en la parte derecha de la interfaz de con-
sulta. La información sobre cada descriptor se presenta en la parte izquierda de la
interfaz e incluye sus relaciones semánticas marcadas como hiperenlaces, excep-
tuando el caso de los términos no admitidos, y una nota de aplicación en cada uno de
ellos, lo cual mejora bastante la comprensión y el uso de los términos.

Tesauro: European Heritage Network - Réseau Européen du Patrimoine
http://www.european-heritage.net/sdx/herein/thesaurus/introduction.xsp

La Red del Patrimonio Europeo (HEREIN) es un sistema de información que
agrupa a los servicios nacionales de protección del patrimonio arquitectónico y
arqueológico de los países que forman parte del Consejo de Europa. Dentro del
marco del proyecto HEREIN se ha realizado un tesauro con el fin de ofrecer un
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estándar terminológico de las políticas nacionales de patrimonio, tal y como quedó
definido en el convenios de Granada (octubre de 1985) y La Valeta (enero de 1992),
para que sirva de ayuda al usuario en la consulta de los informes generados por la
mencionada red europea. El tesauro HEREIN recoge más de 500 términos en trece
idiomas: alemán, búlgaro, croata, esloveno, español, francés, griego, holandés, hún-
garo, inglés, lituano, polaco y rumano. La interfaz de consulta del contenido, dispo-
nible en las trece lenguas señaladas, incluye un enlace a un índice sistemático con
las nueve áreas o grupos generales del tesauro, y un buscador que ofrece las opcio-
nes de truncamiento al final de los términos, o una búsqueda exacta o la consulta por
fragmentos de palabras. La información que presenta sobre cada término incluye la
posición del mismo en el índice jerárquico, su traducción a otras lenguas y una nota
de alcance o definición sobre su uso en el contexto del tesauro.

Tesauro Regional Patrimonial - DIBAM (v1.0 - Año 2003)
http://www.tesauroregional.cl/

El Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales, organismo dependiente de
la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile, es la entidad responsable de
la creación y mantenimiento del Tesauro Regional Patrimonial. Este tesauro recoge ter-
minología relativa a bienes patrimoniales, tangibles e intangibles, pertenecientes a las
culturas precolombinas y a colecciones etnográficas de diferentes pueblos y culturas de
los Andes centrales y de Mesoamérica. Contiene más de 1.200 descriptores sobre mate-
riales, arquitectura, símbolos, vegetales, farmacia y otros temas relativos a las culturas
anteriormente señaladas. Se puede consultar su contenido a través de un índice siste-
mático, denominado estructura, donde se pueden seleccionar las carpetas correspon-
dientes a cada una de las áreas jerárquicas; o mediante un buscador que permite la recu-
peración por palabras completas o fragmentos de palabras. La información sobre cada
descriptor incluye un número de código, un campo jerárquico, la traducción al inglés
del término y una nota de aplicación; pero, en numerosos casos, la información que se
obtiene sobre muchos de los términos es muy incompleta. La página web presenta tam-
bién una amplia bibliografía sobre los temas recogidos en el tesauro.

4. Arte

Architecture & Patrimoine 
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/

Dentro del extenso sitio web del Ministerio de Cultura de Francia nos encontra-
mos con una sección dedicada a las bases de datos documentales producidas por la
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Dirección de Arquitectura y Patrimonio. Como herramienta de ayuda en la consul-
ta de dichas bases de datos, se incluye un tesauro sobre diseño arquitectónico y de
mobiliario con dos partes diferenciadas: una en la que se trata el diseño de obras
arquitectónicas y otra en la que se trata el diseño de mobiliario. La parte sobre arqui-
tectura presenta 1.135 términos repartidos en 18 áreas temáticas y la parte sobre
mobiliario, algo más extensa, presenta 2.529 términos y 23 áreas temáticas. El con-
tenido de cada uno de las partes se muestra en un índice alfabético y en otro siste-
mático. Los índices sistemáticos muestran en la parte derecha de la interfaz la
estructura jerárquica del área seleccionada, en la que cada descriptor incluye un
hiperenlace a aquellos registros de la base de datos que lo tienen como elemento de
indización. Los índices alfabéticos presentan su contenido dividido por tramos e
incluyen también enlaces a los registros de objetos e imágenes de las bases de datos.  

Art & Architecture Thesaurus
http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat/index.html

La Fundación Getty, a través del Getty Vocabulary Program, mantiene una serie
de vocabularios controlados entre los que se encuentra el Art & Architecture The-
saurus (AAT). El AAT es un macrotesauro en lengua inglesa realizado para servir
de herramienta en las labores de indización y recuperación de información en bases
de datos relativas al mundo del arte, la arquitectura y los materiales relacionados con
el mundo de la cultura. Esta herramienta de lenguaje controlado contiene alrededor
de 131.000 términos, descriptores, citas bibliográficas y otras informaciones recogi-
dos en facetas y jerarquías. La consulta de su contenido se puede realizar a través
del índice jerárquico, algo complicado de manejar dado su gran tamaño; o con el
buscador, que permite el uso de los operadores booleanos AND o OR, el trunca-
miento final de los términos y el uso de comillas para una búsqueda exacta de los
términos o las palabras contenidas en las notas de alcance. La información sobre
cada término incluye una nota de alcance, la posición que ocupa en el índice jerár-
quico, su código de identificación, su código jerárquico o de faceta y las fuentes de
las que ha sido extraído. El contenido del AAT se actualiza mensualmente. 

Se puede descargar gratuitamente una muestra de parte del contenido del Art &
Architecture Thesaurus en formato MARC, en XML y como una tabla relacional
(http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/download.html).
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British Museum Materials Thesaurus
http://www.mda.org.uk/bmmat/matintro.htm

El British Museum Materials Thesaurus se inicia a partir de un listado de térmi-
nos extraídos de la documentación sobre materiales orgánicos, inorgánicos y proce-
sados que están presentes en el Museo Británico y sobre la conservación de los mis-
mos. Este listado que posteriormente fue revisado por el personal del British
Museum. El resultado de este trabajo se muestra en dos índices alfabéticos en len-
gua inglesa: uno que contiene los términos con la especificación de sus relaciones
semánticas (índice alfabético completo), y otro como una simple lista de términos.
Las flechas junto a cada uno de los términos incluyen los hiperenlaces a la posición
de cada término dentro del índice alfabético completo. La última actualización del
tesauro fue en agosto de 1997.

British Museum Object Names Thesaurus
http://www.mda.org.uk/bmobj/Objintro.htm

En un proceso similar al señalado más arriba, el personal del British Museum
elaboró un tesauro sobre nombres de objetos de museos que sirviese como herra-
mienta de referencia en los procesos de indización y recuperación documentales. Se
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trata del British Museum Object Names Thesaurus, un macrotesauro en lengua
inglesa que contiene 5.612 términos. La forma de consulta es igual que la reseñada
en el caso del British Museum Materials Thesaurus: un índice alfabético que con-
tiene las relaciones semánticas de sus términos (índice alfabético completo) y un lis-
tado alfabético simple de términos. Las flechas junto a los términos incluyen los
enlaces a la información sobre cada término en el índice alfabético completo. La
última actualización del tesauro fue realizada el año 1999.

Lista de Términos Museológicos de Arte del Catálogo Colectivo Acceder
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/dgmcultura/index.php

ACCEDER es una Red de Contenidos Digitales de Patrimonio Cultural consti-
tuida por 58 bases de datos de instituciones de la ciudad de Buenos Aires, las cua-
les conforman un catálogo colectivo que proporciona acceso al patrimonio cultural,
y con el que se aspira a recoger todo el patrimonio cultural perteneciente al Minis-
terio de Cultura de Argentina. Para ayudar en la consulta de este catálogo colectivo,
se pone a disposición del usuario la Lista de Términos Museológicos de Arte del
Catálogo Colectivo Acceder. Esta lista no es otra cosa que un tesauro en el que se
incluyen todas las materias correspondientes a las escuelas, los materiales y las téc-
nicas recogidos en el mencionado catalogo colectivo. El tesauro ACCEDER contie-
ne 7.053 términos admitidos, 881 términos no admitidos y 8.052 relaciones entre
términos. La consulta de su contenido puede realizarse por medio de una lista alfa-
bética de términos agrupados por su letra inicial; o navegando por una lista siste-
mática con tres grandes áreas temáticas; o a través de un buscador que permite la
consulta por términos o fragmentos de términos. La información sobre cada des-
criptor muestra sus relaciones semánticas y su nivel de especificidad, además de
ofrecer la posibilidad de representar dicha información según los modelos propues-
tos por Zthes y SKOS-Core. La fecha de creación de este tesauro es febrero de 2006.

Tesauro de Arte & Arquitectura - DIBAM (v2.0 - Año 2003)
http://www.aatespanol.cl/

El Tesauro de Arte & Arquitectura es la traducción al español, realizada por el
Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales de Chile entre 2000 y 2003, del
Art & Architecture Thesaurus, tesauro desarrollado y administrado por el Getty
Research Institute de Estados Unidos. Esta herramienta de lenguaje controlado tiene
como fin la descripción y acceso a la información sobre objetos relacionados con el
arte, la arquitectura y otras culturas materiales que han existido desde la prehistoria
hasta la actualidad. Según la información que aportan los autores en la página web,
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este tesauro contiene aproximadamente 100.000 términos principales y alternativos.
La consulta del tesauro de Arte & Arquitectura puede realizarse bien a través del
buscador, que recupera términos o fragmentos de términos tanto entre los descrip-
tores como en el texto de las notas de aplicación; o bien seleccionando descriptores
en el índice jerárquico, que distribuye su contenido en las siguientes facetas: con-
ceptos asociados, atributos físicos, estilos y periodos, agentes, actividades, materia-
les y objetos. La información sobre cada descriptor incluye su campo jerárquico, su
traducción al inglés, notas de alcance y sobre su historia, y las fuentes de las que ha
sido extraído.

Tesauro del Cómic
http://eprints.rclis.org/archive/00004719/01/thesaurus.pdf

Un grupo de alumnos de doctorado de la Universidad Carlos III de Madrid rea-
lizó hace algunos años como práctica de curso un pequeño tesauro en lengua espa-
ñola sobre cómics, que se encuentra en el portal E-LIS. El tesauro contiene 422 des-
criptores y 87 no descriptores. Dicho contenido se presenta en un índice sistemáti-
co, un índice alfabético, en el que se incluyen ilustraciones referidas a los descrip-
tores, y un índice alfabético KWIC. En todos los índices los descriptores se distin-
guen de los términos no admitidos por su grafía y por llevar adjunto el número de
código que señala su ubicación en el índice jerárquico. La última actualización de
su contenido se realizó en noviembre de 1997.

LC Thesaurus for Graphic Materials
http://www.loc.gov/rr/print/tgm1/
http://www.loc.gov/rr/print/tgm2/

La Prints and Photographs Division de la Library of Congress de Estados Uni-
dos es la entidad responsable de la compilación del Thesaurus of Graphic Materials
(TGM). La versión actual de esta  herramienta, que agrupa cerca de 7.000 términos
en inglés sobre materiales gráficos, está diseñada para indizar materias o conceptos
expresados en obras de arte realizadas en distintos soportes. El contenido del TGM
puede visualizarse por medio de un índice alfabético dividido en tramos de 100 tér-
minos o mediante un buscador que permite una consulta por palabras, el uso de los
operadores booleanos AND y OR, y una consulta exacta. Cada término lleva adjun-
to un enlace a la información sobre sus relaciones semánticas y otro a los registros
de la base de datos que lo incluyen como descriptor. Su contenido se actualiza cada
trimestre. Existe también la posibilidad de descargar la versión antigua (anterior a la
fusión del texto que se realizó en octubre de 2007) del tesauro TGM en texto plano



y en XML en las siguientes direcciones: http://www.loc.gov/rr/print/tgm1/downlo-
adtgm1.html (TGM I sobre términos de materias) y http://www.loc.gov/rr/print/
tgm2/downloadtgm2.html (TGM II sobre términos relativos generos y característi-
cas físicas).

Thesaurus Joconde
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/jocrepr_fr?ACTION=RETOUR&
USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P

El sitio web del Ministerio de Cultura de Francia alberga la base de datos Jocon-
de, catálogo colectivo de los Museos de Francia. Esta base de datos dispone de una
herramienta de lenguaje controlado, el Thesaurus Joconde, que se utiliza para des-
cribir objetos incluidos en el catálogo y para ayudar a los usuarios en la recupera-
ción de los mismos. Se trata de un macrotesauro que recoge miles de términos,
incluidos topónimos y nombres de personajes, sobre diversas materias relacionados
con la iconografía de las obras de arte contenidas en la base de datos Joconde. El
contenido de este macrotesauro sólo se puede consultar a través de un buscador, algo
limitado, que sólo devuelve resultados si se introduce una palabra completa. Para
facilitar la búsqueda se ofrece un diccionario de los descriptores y sinónimos que
traslada el término seleccionado al buscador. La información sobre cada descriptor
presenta los términos que conforman sus relaciones semánticas marcados como
hiperenlaces, así como un enlace a todos los registros de la base de datos que ten-
gan al descriptor seleccionado como término de indización.

Welcome to APT - the Australian Pictorial Thesaurus 
http://www.picturethesaurus.gov.au/

La finalidad principal del Australian Pictorial Thesaurus (APT) es servir como
herramienta en la descripción e indización de imágenes de Australia presentes en
colecciones de archivos, bibliotecas y museos de este país. La terminología inclui-
da en el APT sirve para indizar tanto imágenes de objetos, como de personas, luga-
res, actividades y otros conceptos derivados o sugeridos por una imagen. Este tesau-
ro ha sido desarrollado por las National and State Libraries Australasia (NSLA), que
han contado con el apoyo de la Collections Australia Network (CAN). Esta herra-
mienta de lenguaje controlado contiene más de 15.000 términos agrupados en 6
grandes áreas: objetos naturales, objetos manufacturados, personas, lugares, eventos
y actividades, e ideas y conceptos. La consulta se realiza a través de un buscador que
permite una consulta básica, en la que se puede recuperar contenido por palabras o
por fragmentos de palabras; y una búsqueda avanzada, que permite seleccionar el
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campo de búsqueda, el lugar del truncamiento en los términos y el uso de un opera-
dor booleano (AND, OR, and NOT). La presentación de la información sobre cada
descriptor incluye a los descriptores marcados como hiperenlaces para facilitar la
consulta. 

5. Cine

FIAF
http://www.fiafnet.org/uk/projects/pip_headings.cfm   

La Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF) es una organización
que reúne a instituciones que tienen como objetivo la preservación de películas con-
sideradas tanto obras de arte como documentos históricos. Entre los distintos pro-
yectos de la FIAF destaca el Periodicals Indexing Project (P.I.P.), cuyo fin es indi-
zar el contenido de las principales revistas cinematográficas. Dentro del marco del
proyecto PIP se han confeccionado unas listas alfabéticas de encabezamientos de
materia, de nombres de corporaciones y de nombres de persona. Los contenidos de
estas listas se presentan en tres documentos en formato pdf en los que se detallan las
relaciones semánticas entre los términos. Las listas se actualizaron en enero de 2007.

6. Historia

BIBLIO - Bibliografia de História Contemporânea de Portugal
http://www.fcsh.unl.pt/silveira/html/tresframe.html

La base de datos Biblio sobre historia contemporánea de Portugal (1760-1910),
incluye un vocabulario controlado cuyo fin es ayudar a la indización por materias y
facilitar a los usuarios en línea la consulta de la misma. Se trata de un pequeño tesau-
ro en portugués que contiene algo menos de 500 términos agrupados en cinco áreas
o microtesauros (disciplinas, ámbito geográfico, ámbito cronológico, historia y tipo
de documento). Este tesauro dispone de un índice sistemático en el que se recogen
los diferentes niveles de especificidad, y un índice alfabético en el que se agrupan
la referencias del microtesauro y los términos relacionados con cada descriptor. La
consulta también se puede realizar a través de un buscador que trunca de manera
automática la parte final de los términos. Al pulsar sobre un descriptor se muestran
los registros de la base de datos que lo recogen en el apartado indexação.
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Tesauro de Historia Contemporánea de España
http://thes.cindoc.csic.es/index_HISTO_esp.html

Dentro de los tesauros publicados por el antiguo Centro de Información y Docu-
mentación Científica (CINDOC del CSIC), está el Tesauro de Historia Contempo-
ránea de España, elaborado por María Cruz Rubio Liniers. Este tesauro contiene
4.126 términos en lengua española, 3.776 descriptores y 350 no descriptores, extra-
ídos de las revistas indizadas en la base de datos ISOC-Historia y de obras de refe-
rencia sobre Historia. La consulta en línea puede realizarse visitando las distintas
áreas temáticas del índice jerárquico; o bien hojeando el índice alfabético, en el que
los términos admitidos se distinguen de los no admitidos por su tipografía; o bien
utilizando el buscador, que permite la consulta de palabras o fragmentos de palabras
utilizando el símbolo % como carácter de sustitución. La información ofrecida sobre
cada término incluye sus relaciones semánticas marcadas como hiperenlaces. El
tesauro incluye también una lista alfabética (identificadores) de nombres de institu-
ciones y partidos políticos de la historia de España durante los siglos XIX y XX.
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Victorian Local History Thesaurus
http://210.15.209.254/thesaurus/index.htm

El Victorian Local History Thesaurus es una herramienta de lenguaje controla-
do que se utiliza en la catalogación de documentos relacionados con la historia local



de la región de Victoria (Australia), tanto en las colecciones de textos escritos como
en las colecciones de imágenes. Este tesauro contiene más de 3.000 términos en len-
gua inglesa sobre distintas materias relacionadas con la historia local de Victoria. La
consulta solamente puede realizarse seleccionando una letra inicial en el índice alfa-
bético, en el que los no descriptores aparecen en cursiva para una mejor diferencia-
ción con los términos admitidos. La información sobre cada descriptor recoge los
términos que conforman sus relaciones semánticas marcados como hiperenlaces, lo
cual facilita la consulta del contenido. 

Thésaurus PACTOLS
http://frantiq.mom.fr/html/pactols/pactols_doc.html

Los centros de investigación del CNRS (Centre National de la Recherche Scien-
tifique), del Ministerio de Cultura de Francia y numerosas universidades francesas
mantienen un proyecto cooperativo, denominado Frantiq, sobre las bases de datos
de ciencias de la antigüedad, la prehistoria y la edad media. Este proyecto incluye el
Tesauro Pactols como herramienta de ayuda a la indización y la consulta de los
documentos incluidos en las bases de datos de dicho proyecto. La autoría de esta
herramienta de lenguaje controlado corresponde a B. Lequeux. El contenido del
tesauro se presenta en distintos índices alfabéticos y jerárquicos en formato word y
rtf para cada una de las áreas o temas que el tesauro presenta: pueblos y culturas,
antropónimos, cronologías, obras, lugares y personas. Todos los índices se encuen-
tran disponibles en francés y los relativos a culturas, cronologías y sujetos también
están disponibles en inglés. La última revisión del contenido es de mayo de 2005,
aunque el contenido de algunos índices está fechado en 1996.

7. Filología y Literatura

Tesauro de Lengua y Literatura
http://doteine.uc3m.es/tesauros/lengua/index.php

Dentro del sitio web de DOTEINE, grupo de investigación vinculado al Depar-
tamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de
Madrid, se encuentra el Tesauro de Lengua y Literatura, que recoge los materiales
curriculares de las asignaturas Lengua y Literatura I y II del nivel de bachillerato del
sistema educativo español (17-18 años). Dicha herramienta ha sido desarrollada por
Antonio García Jiménez, Mª Jesús Colmenero Ruiz y Mª José Ayuso Sánchez. El
tesauro recoge 1.079 términos, de los cuales 92 son no admitidos, y 998 relaciones
de asociación. Su contenido se puede consultar por medio de una lista alfabética, en
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la que los términos admitidos y no admitidos se diferencian por su grafía; mediante
una lista sistemática con cuatro grandes áreas (Comunicación, Estudio de la lengua,
Literatura y Técnicas de trabajo); y un buscador que permite la consulta por térmi-
nos o fragmentos de términos. La información sobre cada descriptor muestra sus
relaciones semánticas, su nivel de especificidad, y ofrece la posibilidad de repre-
sentar esa información según los modelos propuestos por Zthes y SKOS-Core. La
última actualización de su contenido fue realizada en el año 2006.

Traces. Base de dades de llengua i literatura catalanes
http://www.traces.uab.es/tracesbd/projecte/tesaurus/index.html

La base de datos del proyecto Traces, elaborada por el Grup d’Estudis de Lite-
ratura Catalana Contemporània de la Universitat Autonoma de Barcelona, recoge
información relacionada con diferentes disciplinas de la filología catalana. Esta base
de datos mantiene un vocabulario documental controlado, el Tesaurus de Llengua i
Literatura, para las labores de indización y recuperación del contenido de la misma.
El tesauro, disponible únicamente en catalán, contiene 1.040 términos que se pue-
den consultar en un índice jerárquico de materias, cuya presentación resulta algo
confusa, y en tres índices alfabéticos: uno que presenta las relaciones semánticas de
los términos, cuyo contenido sólo puede consultarse hasta el término generacions;
otro que solamente contiene un listado con los términos; y otro, permutado. En estos
dos últimos índices, la forma de presentar los términos no admitidos y sus descrip-
tores equivalentes puede despistar al usuario. 

8. Música

Thesaurus of Musical Instruments
http://alteriseculo.com/instruments/

Muy escasa es la información que se ofrece sobre los autores o la institución res-
ponsable de la confección y el mantenimiento del Thesaurus of Musical Instru-
ments. En este sitio web solamente se señala que todos los términos y sus relacio-
nes jerárquicas han sido compilados de entre los encabezamientos de materia de la
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos (compilación realizada en mayo de
2002), lo que le resta novedad a esta herramienta. La consulta del contenido de este
tesauro se realiza a través de un buscador que permite el truncamiento de los térmi-
nos, utilizando el asterisco como elemento de sustitución. Los resultados muestran
las relaciones semánticas de los descriptores marcadas como hiperenlaces, lo cual
facilita la consulta. La última revisión del contenido se realizó en febrero de 2003 y
la interfaz actual fue renovada en noviembre de 2007.
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9. Religión

Thesaurus Cedim
http://perso.orange.fr/cedim/thesaurus.htm

El Centre de Documentation et d’Information Missionnaire (CEDIM) de Fran-
cia incluye en su página web un tesauro en lengua francesa que es utilizado en las
tareas de indización de su base de datos de artículos de revista sobre temas religio-
sos. El contenido del tesauro se presenta únicamente en un índice jerárquico, que
contiene un total 879 descriptores. En la página visitada no se ofrece ningún tipo de
información sobre la realización o actualización del tesauro.
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