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Arte
Australian Pictorial Thesaurus (en inglés)
Este tesauro se realizó con el propósito de indizar las colecciones pictóricas de Australia y poder
localizar documentos en bases de datos de imágenes existentes en Internet mediante un
vocabulario controlado. Se está intentando convertir el APT en un estandar nacional para la
descripción de materiales pictóricos, 2000.
ICONCLASS (en inglés)
Sistema internacional de clasificación por materias para la investigación iconográfica y la
documentación de imágenes. Es accesible en inglés, 2000.
Multilingual Glossary for Art Librarians (en inglés)
Glosario de Arte para bibliotecarios en inglés con índices en Holandés, Francés, Alemán, Italiano,
Sueco y Español. 2ª Edición revisada y aumentada 1996.
National Monuments Record Thesauri (en inglés)
Thesauro que recoge términos relacionados con monumentos, objetos arqueológicos, materiales de
construcción, términos marítimos, etc. Accesible en inglés, bien estructurado y con ayudas para su
consulta. Realizado por English Heritage, 2000.
Thesauro de materiales del British Museum (en inglés)
Interesante tesauro de materiales del museo. Incluye una lista para consultar una lista alfabetica y
un índice de los términos del mismo, Trustees of The British Museum, 1997.
Thesaurus for Graphic Materials I (en inglés)
Un tesauro compuesto por 6.300 términos para de la indexación de materiales gráficos, 1995.
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Thesaurus for Graphic Materials II (en inglés)
El tesauro para los materiales gráficos II: es la segunda edición del tesauro sobre términos
descriptivos para este tipo de materiales. Desarrollado por la Biblioteca de Congreso sección de
impresos y fotografías, 1995.
Union List of Artist Names (en inglés)
Lista de nombres de artistas. Del Getty Information Institute. Ofrece información sobre todas las
formas del nombre, 2000.

Arquitectura
European Heitage Network - Réseau Européen du Patrimoine (en inglés, frances, español)
The Art & Architecture Thesaurus (en inglés)
Tesauro de Arte y Arquitectura del Getty Information Institute, 2000.
Thesaurus de l´Architecture (en francés)
Thesauro de arquitectura en francés mantenido por el Ministerio de Cultura y la Comunicación de
Francia, Dirección de Arquitectura y Patrimonio. Desde la página principal se puede acceder a su
estructura, organización y consulta.

Ciencias Biológicas
Mammals Species of the World (en inglés)
Contiene los nombres de las 4.629 especies actualmente reconocidas de mamíferos, 1993.
Structural Classification of Proteins (en inglés)
Clasificación estructural de proteínas, 2002.
Tesauro ICYT de Biología Animal
El Tesauro ICYT de Biología Animal es el resultado de un largo período de trabajo, iniciado en 1989
en la Unidad de Producción Científica Española del entonces Instituto de Información y
Documentación en Ciencia y Tecnología (ICYT) del CSIC, actualmente Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC).
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Ciencias de la Salud
CATIE Thesaurus (en inglés)
Tesauro sobre el SIDA disponible en inglés y francés.
Descriptores en Ciencias de la Salud (en español)
El vocabulario estructurado y trilingüe fue creado por BIREME, 2003. Desarrollado a partir
del MeSH - Medical Subject Headings. Los conceptos están organizados en una estructura
jerárquica permitiendo la ejecución de búsqueda en términos más amplios o más específicos o
todos los términos que pertenezcan a una misma estructura jerárquica.
Health and Ageing Thesaurus (en inglés)
Producida por el departamento de salud de la Commonwealth
Medical Subject Headings (en inglés)
Tesauro sobre las ciencias de la salud de la National Library of Medicine (NLM). Es utilizado para
indizar y recuperar información en la base de datos MEDLINE. En inglés, 2003.
Thesaurus of Parasitology (en inglés)
Tesauro de Parasitología en inglés, 1994.

Derecho
Eurovoc (en español)
Eurovoc es un Tesauro plurilingüe que abarca todos los campos de actividad de las Comunidades
Europeas.
Global Legal Information Network (GLIN) (en inglés)
Tesaruo de la Red Global de Información Jurídica de la Bilioteca del Congreso de los Estados Unidos
de A mérica,2001.
Legislative Indexing Vocabulary, (en inglés) 2001
Tesauro de la Materia Laboral (en español)
Tesauro de la Materia Familia y Civil (en español)
Thesaurus for the Global Legal Information Network (en inglés)
Base de datos del tesauro utilizado en la base de datos legislativa The Global Legal Information
Network (GLIN). En inglés, 2001.
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Economía y Finanzas
Eurovoc Thesaurus (español)
Eurovoc es un Tesauro plurilingüe que abarca todos los campos de actividad de las Comunidades
Europeas.
OECD Macrothesaurus Chapter Headings (español)
Tesauro en español de la OCDE sobre desarrollo económico y social.
eTesauro
Tesauro de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Organiza y clasifica por categoría, tema y
orden alfabético los derechos, 2000.

Ecología y Medio Ambiente
Agrovoc (español)
Tesauro de agricultura que permite hacer búsquedas en inglés, francés, español y portugués.
Elaborado por la FAO, 2000.
AGRIFOREST
Una herramienta de seleción de términos para la recuperación de información e indexación de
documentos relacionados a agricultura, forestación, nutrición, alimentos, desarrollo rural y ciencias
ambientales.
General Multilingual Environmental Thesaurus (español)
Tesauro de Ciencias ambientales elaborado por la European Environment Information and
Observation Network.
Tesauro de Agricultura Urbana (español)
La presente edición del Tesauro de Agricultura Urbana ha sido elaborado por la licenciada Marta
Miyashiro, Editora y documentalista del CEPIS, quien se basó en el Tesauro de Ingeniería Sanitaria
y Ciencias del Ambiente.
Umweltthesaurus / Environmental Thesaurus, 1998.
Tesauro de Ciencias ambientales.
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Educación
ERIC Thesaurus (en inglés)
Se compilan 205 descriptores y 90 no descriptores. La creación del Tesauro ha considerado la
experiencia lograda en la base de datos bibliográfica de la Red Panamericana de Información en
Salud Ambiental (REPIDISCA), creada en 1982. Para la inclusión de nuevos descriptores se ha
tomado en cuenta la terminología de la literatura técnica. Se han preparado para cada desciptor la
estructura jerárquica, además de incluir sinónimos y notas de alcance.
Thesaurus Brasileiro da Educação
Tesauro especializado en el area de educación, 2001.
UNESCO Thesaurus
Es un vocabulario controlado desarrollado por la United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organisation que incluye términos de las áreas de educación ciencia, cultúra, leyes, economía,
ciencias socieles y humanas, entre otras.

Filosofía
Bioethics Thesaurus (en inglés)
El tesoro Bioethics proporciona la versión más actualizada del vocabulario sujeto controlado, o las
palabras claves, 2001.

Física
Physics and Astronomy Classification Scheme, (en inglés) 2003.
Tesauro en las áreas de física, geografía, astronomía y sus ciencias afines.

Humanidades
Archaeological Objects Thesaurus (en inglés)
Tesauro en inglés ordenado por materias, 1997.
HASSET: Humanities and Social Science Electronic Thesaurus (en inglés)
Tesauro de Ciencias Sociales y Humanidades. Permite buscar los términos y la presentación de los
mismos puede ser en forma de: Tesauro, Jerárquica, Índice KWIC.
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Thesauro de la UNESCO
Este thesauro incorpora términos de las siguientes áreas de conocimiento: educación, ciencia,
cultura, ciencias sociales y humanas, información y comunicación, política, leyes y economía. Puede
consultarse alfabetica o jerárquicamente. Además incluye la lista de descriptores en español,
francés e inglés.
Sociological Abstracs Thesaurus (en inglés)
Contiene un listado alfabético de los descriptores principales usados para la indexar y buscar sobre
temas de psicología.Accesible en inglés, 1986.
Thesauro de la UNESCO
Este thesauro incorpora términos de las siguientes áreas de conocimiento: educación, ciencia,
cultura, ciencias sociales y humanas, información y comunicación, política, leyes y economía. Puede
consultarse alfabetica o jerárquicamente. Además incluye la lista de descriptores en español,
francés e inglés.

Informática y Electrónica
Tesauro de redes de ordenadores (en español)
Tesauro de terminología informática sobre redes de ordenadores. Ofrece varias presentaciones:
Sistemática, Alfabética y Permutada.
The ACM Computing Classification Systems (en inglés)
Versión 1998, válida para el año 2000 del tesauro de Informática de la Association for Computing
Machinery.

Ingenierías
Canadian Thesaurus of Construction Science and Technology (en inglés)
NASA Thesaurus, (en inglés) 1998.

Lenguaje y Literatura
Lexical FreeNet: Connected Thesaurus, (en inglés) 2000.
Tesauro general.
Merriam Webster Thesaurus (en inglés)
Tesauro, diccionario general en inglés y español .
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SIGNUM, (español), 1997.
Diccionario de sinónimos y antónimos de la lengua española.

Matemáticas
Biblioteca de Matemáticas. Tesamat (Tesauro de Matemáticas) (en español)
Mathematical Education: Subject Classification Scheme (en inglés)
Mathematics Subject Classification(en inglés)
Este sistema de clasificación actual, es una revisión de la clasificación de 1991 de las matemáticas,
que es la clasificación que ha sido utilizada por SR. y Zbl desde el principio de 1991. MSC2000 es el
resultado de un esfuerzo de colaboración por los editores de SR. y de Zbl de poner al día la
clasificación.

Música
Thesaurus Musicarum Latinarum (en inglés)
Tesauro de música.

Política y Administración
Subject Categorization Guide for Defense Science and Technology, (en inglés) 2002.
Categorización temática en Ciencia y Tecnología.

Psicología
Tesauros CINDOC (CSIC)
Encuentra el tesauro ISOC de Psicología y otros en diferentes áreas del conocimento como: Política
científica, Biblioteconomía y documentación, Biología animal, geología, propiedad industrial, etc.,
también hay algunos glosarios.
Tesauro ISOC de psicología
Esta edición completa la del año 1992 con la incorporación de un anexo con los nombres
específicos de tests, cuestionarios y escalas y una lista onomástica de los autores más
significativos.
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Eurovoc (en español)
Tesauro plurilingüe que abarca todos los ámbitos de actividad de las Comunidades Europeas.

Química
Thesaurus for Radiation Chemistry (en inglés)
Tesauro sobre radiacción química en inglés.

Sociología
HASSET: Humanities and Social Science Electronic Thesaurus (en inglés)
Tesauro de Ciencias Sociales y Humanidades.

Otras Áreas
Alcohol and other drugs Thesaurus (en inglés)
Tesauro sobre el alcohol y otras drogas.
Astronomy Thesaurus Index (en español)
Vocabulario controlado sobre astronomía elaborado por la International Astronomial Union.
Disponible en inglés, francés, alemán, italiano y español, 1995.
Cindoc - Centro de Información y Documentación Científica
El Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) es un organismo del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cuya principal línea de actuación es analizar,
recopilar, difundir y potenciar la información científica en todas las áreas del conocimiento.
POPIN (en español)
Population Multilingual Thesaurus. Disponible en inglés, francés y español.
Population Reference Bureau
Tesauro trilingüe de algunos términos demográficos y estan en español, inglés, francés.
Tesauro
Esta página incluye varias direcciones de tesauros especializados por áreas del conocimiento.
Tesauro Máquinas y Herramientas (en español)
Glosario multilingüe sobre terminología especializada en máquinas herramienta. Los términos del
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glosario están ordenados alfabéticamente en español y los términos equivalentes en alemán, inglés
y francés.
Tesauro SPINES - Política Científica (en español)
Tesauro para el tratamiento de la información sobre ciencia, tecnología, economía y aspectos
sociales.
Tesauro ISOC de Topónimos
Tesauro de Topónimos donde se normalizaran los nombres propios de lugares geográficos, 1995.
The Getty Thesaurus of Geographic Names (en inglés)
Tesauro de Nombres Geográficos del Getty Information Institute.

