LISTADO DE TESAUROS
TESAURO

DESCRIPCIÓN Y LINK
MULTIDISCIPLINARES
Unesco Tesauro
El Tesauro de la UNESCO es una lista controlada y estructurada de términos
para el análisis temático y la búsqueda de documentos y publicaciones en los
campos de la educación, cultura, ciencias naturales, ciencias sociales y
humanas, comunicación e información. Continuamente ampliada y
actualizada, su terminología multidisciplinaria refleja la evolución de los
programas y actividades de la UNESCO.
Link: https://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
Tesauro UNBIS

Tesauro UNBIS

Pertenece al Sistema de Información Bibliográfica de las Naciones Unidas. Su
principal característica es que es un tesauro multilingüe (abarca seis idiomas)
y se alimenta a partir de la producción de conocimiento de todas las agencias
de las Naciones Unidas: Banco Mundial, OIT, OMS, FAO, OIEA y Unesco.
https://vocabularyserver.com/unbis/es/index.php
Library of Congress - LC Subject Headings
Lista de encabezamientos temáticos y autoridades de autores utilizados por la
Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, para la descripción y análisis de sus
colecciones. (Ingles).
https://id.loc.gov/authorities/subjects.html
Catálogo de Autoridades de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC
Este catálogo contiene más de 75.000 registros de autoridad de nombres de
autores personales, entidades, congresos, títulos uniformes, materias, lugares
geográficos y términos de forma. Desde su inicio, en el Catálogo bibliográfico
de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC se puso mucho interés en la
creación y mantenimiento de autoridades como herramienta fundamental
para mejorar los resultados de las búsquedas de los usuarios finales.
https://csic-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primoexplore/search?sortby=rank&vid=34CSIC_AU&lang=es_ES
EuroVoc
EuroVoc es el tesauro multilingüe y multidisciplinario de la UE. Contiene
palabras clave organizadas en 21 campos temáticos y 127 subcampos, que
sirven para describir el contenido de los documentos en EUR-Lex.

https://eur-lex.europa.eu/browse/eurovoc.html?locale=es
Tesauro SPINES

Tesauro SPINES

Un vocabulario controlado y estructurado que consta de más de 10.000
términos (descriptores y no descriptores) que hacen referencia al desarrollo,
tanto en sus vertientes científicas y tecnológicas, como en las económicas y
sociales, en la escala local, regional, nacional e internacional.
http://vocabularios.caicyt.gov.ar/spines/
Tesauro SKOS

Tesauro SKOS

El Tesauro de la UNESCO es una lista controlada y estructurada de términos
para el análisis temático y la búsqueda de documentos y publicaciones en los
campos de la educación, cultura, ciencias naturales, ciencias sociales y
humanas, comunicación e información.
https://skos.um.es/unescothes/?l=es
OECD Macrothesaurus Chapter Headings

OECD

Macrothesaurus

Tesauro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que
incluye terminología de Administración. Ambiente y recursos naturales.
Agricultura. Biología. Ciencias de la tierra. Ciencias espaciales. Ciencias
sociales. Comercio. Cooperación internacional. Demografía. Derecho.
Economía. Educación. Hacienda pública. Información y documentación.
Investigación. Salud. Trabajo. Transporte.
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/oecd-macroth/es/index.htm

ARQUITECTURA DISEÑO Y URBANISMO
Art & Architecture Thesaurus
Es un vocabulario estructurado que contiene términos y otra información
sobre conceptos. Los términos en AAT pueden usarse para describir arte,
arquitectura, artes decorativas, cultura material y materiales de archivo. El
marco conceptual de facetas y jerarquías en el AAT está diseñado para permitir
un esquema de clasificación general para el arte y la arquitectura. (Ingles).
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/index.html
Tesauro de Arte & Arquitectura
El Tesauro de Arte & Arquitectura (TA&A) se compone de más de 100.000
términos principales y/o alternativos lo que permite un vocabulario controlado
para ser usado en la descripción, acceso e intercambio de información de
objetos relacionados con el arte, arquitectura, y otras culturas materiales;
desde la Antigüedad hasta el presente.
https://www.aatespanol.cl/

Thesaurus for Graphic Materials
Es una herramienta para indexar materiales visuales por tema y
género/formato. El diccionario de sinónimos incluye más de 7000 términos
temáticos para indexar el tema que se muestra o refleja en imágenes, y 650
términos de género/formato para indexar tipos de fotografías, grabados,
dibujos de diseño, efímeros y otras categorías
https://www.loc.gov/rr/print/tgm1/

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
STW Tesauro de economía
El tesauro proporciona vocabulario sobre cualquier tema económico: casi
6.000 títulos de materias estandarizados y alrededor de 20.000 términos de
entrada adicionales para respaldar palabras clave individuales. También puede
encontrar términos técnicos utilizados en derecho, sociología o política, y
nombres geográficos.
https://zbw.eu/stw/version/9.10/about.de.html

CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
Tesauro SAIJ

Tesauro SAIJ

Tesauro especializado en derecho que incluye la legislación, jurisprudencia y
doctrina argentina en 27 ramas temáticas: Actividades económicas; Bienestar
social; Comunicaciones; Cultura y educación; Defensa nacional; Derecho
administrativo; Derecho aeronáutico; Derecho ambiental; Derecho bancario;
Derecho canónico; Derecho civil; Derecho comercial; Derecho constitucional;
Derecho contravencional y de faltas; Derecho de la navegación; Derecho
informático; Derecho internacional; Derecho laboral; Derecho penal; Derecho
procesal; Derecho tributario y aduanero; Derechos humanos; Economía y
finanzas; Recursos naturales; Salud pública; Seguridad social; Transporte.
http://vocabularios.saij.gob.ar/portalthes/?v=1

CIENCIAS E INGENIERÍA
IEEE
Herramienta que proporciona un vocabulario controlado y sinónimos del área
de ingeniería que permite seleccionar los términos adecuados para una
búsqueda de información eficiente en las bases de datos.
https://www.ieee.org/publications/services/thesaurus-thank-you.html
General Multilingual Environmental Thesaurus
Este tesauro contiene terminología común y relevante utilizada en la agenda
ambiental, contiene términos relacionados, temas o definiciones.

https://www.eionet.europa.eu/gemet/es/themes/
Hispagua Sistema Español de Información sobre el Agua
Tesauro de ingeniería hidráulica está dirigido a los técnicos y profesionales que
se ocupen de los problemas que representa la localización de la información
en este campo.
https://hispagua.cedex.es/sites/default/files/tesauro/tesauro.php
Agrovoc
Es un vocabulario estructurado y controlado, que abarca la terminología de los
ámbitos de la alimentación, la nutrición, la agricultura, la pesca, las ciencias
forestales y el medio ambiente. Publicado por la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
https://agrovoc.fao.org/browse/agrovoc/en/

CIENCIAS HUMANAS Y EDUCATIVAS
Tesauro ERIC
El Tesauro ERIC es una lista de términos que representan temas de
investigación en el campo de la educación. Los descriptores del tesauro se
asignan a cada documento de la biblioteca digital ERIC para describir su
contenido temático. El Tesauro ERIC contiene un total de 11.761 términos. Hay
4.539 descriptores y 7.089 sinónimos. También hay 133 términos muertos que
ya no se utilizan como descriptores, sino que permanecen en el tesauro para
facilitar la búsqueda de registros más antiguos.
https://eric.ed.gov/?ti=all

CIENCIAS DE LA SALUD
MeSH
Medical Subject Headings es el diccionario de sinónimos y vocabulario
controlado de la Biblioteca Nacional de Medicina que contiene un conjunto de
términos y descriptores en estructura jerárquica y alfabética para facilitar la
búsqueda de información.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
DeCS
Descriptores en Ciencias de la Salud es una herramienta desarrollada a partir
del Mesh, con el objetivo de brindar la terminología adecuada en tres idiomas
(español, inglés, portugués) para la búsqueda y recuperación de información
en las diferentes fuentes.
https://decs.bvsalud.org/E/homepagee.htm

ILO Thesaurus
Es una compilación de más de 4000 términos relacionados con el mundo del
trabajo. Los temas cubiertos por el tesauro están agrupados en 19 categorías.
https://metadata.ilo.org/thesaurus.html

