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B.6. Engañar a los buscadores
Por Mari-Carmen Marcos

Marcos, Mari-Carmen.	“Engañar	a	los	buscadores”.
En: Anuario ThinkEPI, 2008, pp. 50-54.

Resumen: Conocer los criterios que tienen en cuenta los buscadores para deter-
minar el ranking de resultados en las búsquedas es clave para los responsables 
de páginas web, de ahí la importancia del SEO (search engine optimization) en 
los últimos años. El conocimiento de estas técnicas y su aplicación son ventajosos 
tanto para los sitios web, que mejoran su posición en el listado, como para los 
buscadores, pues las técnicas que mejoran el SEO no pretenden sino proporcio-
nar a los buscadores la máxima información sobre el contenido del sitio web. 
De esta forma, los sitios web evitarán el uso de imágenes y programación sin 
textos legibles por el robot que rastrea e indiza las páginas, e intentarán enla-
zar y ser enlazados por páginas web de contenidos similares. El buen uso de las 
técnicas de SEO se conoce como white hat y queda limitado al diseño de sitios 
web pensando en los usuarios, sin olvidar la forma de trabajo de los buscadores. 

En cambio es posible diseñar sitios web pensando prioritariamente en el ranking que harán después 
los buscadores, e intentar forzarlo engañando a éstos ofreciendo información que las personas no 
verán (texto escondido o de pequeño tamaño, etc.). Estas técnicas no éticas denominadas black hat 
no sólo van en contra de dar un buen servicio a los usuarios sino que cuando son detectadas por los 
buscadores se penalizan con una bajada fuerte en el ranking.

Palabras clave: Buscadores, Spam en buscadores, SEO, Optimización de sitios web en buscadores, 
White-hat SEO, Black-hat SEO.

Title: Tricking search engines

Abstract: Knowing the factors that search engines consider in their ranking results is key for web-
masters. This knowledge is an advantage for a website’s owner, as the site improves its position in 
ranking results, and for the search engines because they have access to more information about the 
site’s content to determinate the ranking. Websites that use search engine optimization techniques 
avoid the use of images without alternative text and try to link and be linked by related content 
sites. Good use of these search engine optimization (SEO) techniques is called “white hat SEO”; its 
main feature is that websites are designed with users in mind and without forgetting how search 
engines work. Nevertheless, web design oriented toward search engines rather than users is possi-
ble; it means websites are designed for ranking results, abusing SEO techniques to deceive search 
engines, such as with hidden text or small fonts, two of the most common strategies. When search 
engines discover these unethical techniques, called “black hat SEO”, websites are punished with 
poor rankings.

Keywords: Search engines, Spam, SEO, Search engine optimization, White-hat SEO, Black-hat SEO.

COSTUMBRE, PEREZA O COMODIDAD, 
el caso es que, incluso cuando conoce-
mos la URL del sitio web al que quere-
mos ir, colocamos la palabra clave en 
el buscador en lugar de teclear el incó-
modo y largo www.loquesea.com. Esas 
búsquedas (que más que búsquedas son 
atajos para teclear menos) más todas las 
búsquedas “de verdad” hacen que alre-
dedor del 80% de las visitas que reciben 
los sitios web procedan de un clic rea-

lizado en los resultados de búsqueda, 
en particular de uno de los tres grandes 
buscadores: Google, Yahoo! o Live.

Dicho esto, hay que añadir que la mayoría 
de	los	usuarios	de	la	Web	no	son	expertos	en	
el uso de buscadores, por tanto no conocen 
las técnicas de búsqueda de las que nosotros 
podemos alardear; es más, a veces ni siquiera 
tienen claro cuál es el objeto de búsqueda, o 
éste es algo más complejo de lo que el bus-
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Las técnicas black-hat son las que 
pretenden engañar a los algoritmos 

de ranking para ocupar mejores 
puestos en los resultados

cador es capaz de interpretar. Sea como sea, 
frente a una consulta el buscador ofrece una 
serie de resultados, casi siempre una canti-
dad mucho mayor de la que una persona es 
capaz de leer en años (a menudo en toda su 
vida), y el usuario revisará tan sólo los prime-
ros antes de sucumbir a la tentación de pin-
char en uno, dos, quizá tres de ellos. Si ese 
usuario nos interesaba y nuestro sitio no ha 
sido uno de los afortunados, hemos perdido 
la jugada.

Póngame medio kilo de primeras 
posiciones

La idea general que he podido oír de per-
sonas que no están en nuestro campo es que 
para estar en los primeros puestos hay que 
pagar a los buscadores. De poco o nada me 
ha	servido	explicarles	qué	es	el	SEO, ellos in-
sisten en que las empresas grandes aparecen 
las primeras porque tienen dinero para com-
prar los puestos, y que eso es así como toda 
la vida lo fue. Mientras tanto, piden diseños 
en los que un enorme flash ocupa toda la 
pantalla,	por	supuesto	sin	texto	legible	en	el	
código fuente, y mantienen un title del tipo 
“Bienvenido	al	 sitio	web	de	 Fulanito”	 si	 es	
que con suerte el editor que usaron para ha-
cer la página les pedía un título al guardar 
el	fichero.
En	el	otro	extremo	están	quienes	se	lo	han	

aprendido todo sobre el ranking de resulta-
dos y utilizan esta información para forzar 
una posición óptima, usando técnicas que 
los buscadores persiguen y sancionan. De 
esto	va	a	tratar	el	presente	texto.

La ética del sombrero

En el mundillo del posicionamiento web 
o SEO (search engine optimization) se deno-
minan técnicas white-hat a aquellas que se 
preocupan de que las páginas web puedan 
ser indizadas correctamente por los robots 
de los buscadores y que la información que 
contengan deje clara su temática. En el otro 
extremo	se	encuentran	las	llamadas	técnicas	
black-hat, que son todas aquellas que pre-
tenden engañar a los algoritmos de ranking 
para ocupar mejores puestos en los resulta-

dos. Entre unas y otras supongo que podría-
mos hablar de algunos grey-hat, de intensi-
dad variable.

Estas oscuras técnicas comienzan en las 
más puras prácticas del diseño web. Me vie-
nen algunos ejemplos a la cabeza (hablando 
de sombreros nunca mejor dicho), pero to-
dos se pueden detectar de una forma bas-
tante fácil:
–	 El	famoso	texto	invisible:	fuente	de	co-

lor blanco sobre un fondo blanco (os prome-
to	que	a	día	de	hoy	 todavía	existen	 casos).	
¿Acaso creen que el robot se dedica a mirar 
la página como una persona? Nada de eso, 
rastrea el código fuente, y detectar que am-
bos colores coinciden es muy sencillo. Pareci-
da a esta maldad está la de usar una fuente 
muy	pequeña	en	ese	texto,	pero	igualmente	
es fácil de detectar.
–	 La	repetición	de	palabras	clave	en	el	ti-

tle de la página. Es el caso contrario de los 
que todavía andan con el untitled docu-
ment, más de 26 millones de páginas según 
Google! (allintitle:	“untitled	document”).
–	 La	 recepción	de	 enlaces	de	 forma	ma-

siva, por ejemplo por medio de programas 
que ponen comentarios en blogs e incluyen 
el enlace. Las páginas que reciben muchos 
enlaces son en principio páginas mejores; en 
cambio	a	los	buscadores	no	les	parece	–y	con	
toda	la	razón	del	mundo–	que	todos	los	en-
laces tengan el mismo valor y han tomado 
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medidas: los que procedan de páginas de te-
mática similar serán bien vistos, los que ven-
gan de sitios no relacionados no se tendrán 
en cuenta. De esta manera se palia el efec-
to de estos enlaces que llegan de cientos en 
cientos, y además es fácil de detectar porque 
siempre llegan en bloque.
–	 Diseñar	un	sitio	web	atractivo	para	los	

usuarios y otro pensando en SEO, esto se lla-
ma cloaking. La página para los robots ten-
drá los elementos necesarios para un buen 
posicionamiento, mientras que la que ven 
los usuarios no necesariamente. 

Lo cierto es que los buscadores están al 
tanto de las prácticas de abuso de estos som-
breros negros y las van atajando lo mejor 
que pueden. Últimamente hemos oído ha-
blar del ranking	de	confianza	(trust ranking), 
que consiste en un grupo de factores que los 
buscadores tienen en cuenta para considerar 
si	un	sitio	web	es	de	fiar:	los	años	que	hace	
que se registró el dominio (para burlar esto 
los spammers tendrían que comprar domi-
nios antiguos, si es que se los quieren ven-
der…),	el	número	de	enlaces	que	lo	enlazan	
y desde cuándo, y el ranking	 de	 confianza	
que a su vez tienen esas páginas que le han 
enlazado.

No podemos saber a ciencia cierta lo pe-
nalizadas que están esas prácticas, pues son 
demasiados factores los que intervienen en 
el ranking de los buscadores y no todos con 
el mismo peso. 

Estar al día en SEO, blanco o negro

Una buena forma de estar al día en las 
novedades de los grandes buscadores es tan 
sencilla como leer los blogs que sus equipos 
escriben:
–	Official Google Blog:

http://googleblog.blogspot.com/
–	 Yahoo! Search Blog:

http://www.ysearchblog.com/
–	 Live Search’s Weblog:

http://blogs.msdn.com/msnsearch/default. 
aspx

Además de leer los posts que publican, es 
interesante ver los enlaces a otros blogs, tan-
to	internos	como	externos.	Una	opción	inte-
resante es revisar posts antiguos; en los tres 
están disponibles a partir de 2004.

Otros sitios web de referencia para no 
perderse en este tema tan cambiante son:
–	Aaron Wall’s SEO Book:

http://www.seobook.com
–	 Foro	Buscadores:

http://www.forobuscadores.com/foros/
–	 Ojo	Buscador:

http://www.ojobuscador.com
–	Online Marketing Blog:

http://www.toprankblog.com
–	 Search Engine Land:

http://searchengineland.com/
–	 Search engine ranking facts newsletter 

(Axandra):
http://www.free-seo-news.com/index.

php
–	 Search Engine Watch:

http://searchenginewatch.com/
–	 Search Engine Weblog:

http://www.searchengine-weblog.com/

Y para profundizar en cuestiones 
más técnicas…
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Lo cierto es que los buscadores están 
al tanto de las prácticas de abuso 

de estos sombreros negros y las van 
atajando lo mejor que pueden
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Es cierto que en torno 
al 60-80% de las visitas 
que se realizan a un web 
provienen de los busca-
dores, y por lo tanto te-
ner una buena presencia 
en un buscador es muy 
importante para atraer 
tráfico	 y	 adquirir	 visibi-
lidad. Esto es debido a 
que los buscadores son 

enormes webs que generan una enorme can-
tidad de enlaces salientes y entrantes (hubs), 
lo que ocasiona que estos webs dirijan el 80% 
del	tráfico	en	toda	la	Web.

Sin embargo hay un factor bastante obvio 
que pocas veces se discute cuando se habla 
de posicionamiento, y es el hecho de que in-
ternet es una red de páginas conectadas por 
enlaces. Esto nos obliga a considerar que las 
visitas que llegan a nuestro web pueden ve-
nir de múltiples lugares y no sólo desde los 
buscadores. De esta forma, no se puede olvi-
dar la importancia de estas fuentes de visitas 
y, creo, sería aconsejable incorporar al mun-
do	del	posicionamiento	medidas	para	“posi-
cionar”	nuestro	web	en	el	entorno	más	cer-
cano además de mimar esos enlaces que ya 
se poseen. Por ejemplo, grandes y periódicas 
reestructuraciones de sedes web ocasionan 
la perdida de los enlaces entrantes (linkrots), 
perdiendo	 todo	el	 tráfico	que	provenía	por	
esos enlaces. Así y desde mi opinión, obse-
sionarnos con subir un puesto en según qué 
consulta de un buscador, mientras que igno-
ramos los enlaces de otros webs, puede ser un 
actitud contraproducente para el nuestro.

Posicionamiento y visitas
Por José Luis Ortega

Por otro lado los resultados de las medidas 
SEO se han basado en su posición en deter-
minadas consultas en según qué buscador y 
al análisis cuantitativo de las visitas. Creo que 
estos	resultados	no	justifican	las	medidas	SEO. 
Porque un web bien posicionado no implica 
que sea relevante al usuario y menos si se ha 
conseguido con técnicas black-hat, como co-
mentaba Mari Carmen. Así que una buena 
posición puede generar una gran cantidad 
de hits o visitas que computa nuestro conta-
dor web, pero no sabemos cuánto tiempo ha 
estado viendo nuestro web, cuantas páginas 
internas ha visitado, o cuántas veces nos ha 
visitado. En resumen, las visitas no nos permi-
ten conocer la relevancia de nuestro web.
Por	 último,	 y	 al	 hilo	 de	 la	 cuantificación	

de visitas, un hecho relevante es medir la ca-
lidad de nuestros visitantes. Quizás sean más 
relevantes unos pocos visitantes que desean 
comprar nuestros productos que miles que 
sólo van a mirar. Es posible que según de don-
de provengan, de enlaces o desde los busca-
dores,	 nuestros	 visitantes	 sean	 más	 fieles	 y	
estén más interesados en nuestros conteni-
dos. Simplemente, un enlace desde otro web 
nos aporta cuanto menos una descripción es-
cueta de nuestro recurso y la autoridad de 
la fuente, mientras que un buscador tan sólo 
reproduce el título y un somero párrafo de 
nuestro web. Creo que los enlaces son una 
vía muy importante y a tener en cuenta para 
conseguir visitas de calidad que se pueden 
convertir en potenciales clientes o usuarios.

José Luis Ortega
jose_ortega@gmx.net
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Granjas de enlaces

Añadir una técnica más que he visto a per-
sonas/instituciones hacer para lograr posicio-
namiento web.
Lo	 llaman	 “granjas”	 y	 consiste	 en	 tener	

una serie de webs creados (la parte estática 
siempre	en	xhtml)	que	se	enlazan	entre	sí.	Lo	
normal es tener un web de información de la 
institución, y varios blogs sobre los diferentes 
temas que tratan en ésta, siempre con bue-
nos contenidos, enlazándose entre sí, pero 
en diferentes servidores.

Óskar Calvo Vidal
oskartsu@yahoo.es
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B.7. Catalogación, sí; pero, ¿cómo?
Por Fernanda Peset y Tomàs Baiget

Peset, Fernanda; Baiget, Tomàs. «Catalogación, sí; pero, ¿cómo?».
En: Anuario ThinkEPI, 2008, pp. 55-56.

Resumen: Se está produciendo un cambio de paradigma 
en los códigos de catalogación. Ante el éxito masivo de 
sistemas de recuperación de información sencillos como 
Google algunos bibliotecarios abogan por simplificar la 
descripción de documentos. Coyle y Hillmann critican el 
trabajo que se está realizando en la actualización de las 
Aacr por el excesivo peso con que todavía cuenta la tra-
dición bibliotecaria.

Palabras clave: Descripción de documentos, Cataloga-
ción, Códigos catalográficos, Control bibliográfico

Title: Yes to cataloguing – but how?

Abstract: A paradigm shift is taking place in cataloguing codes. After the massive success of simple 
information retrieval systems like Google, some cataloguers are calling for a simplification of docu-
ment descriptions. Coyle and Hillmann criticize the AACR update because of the excessive weight 
given to library traditions in the work that is underway.

Keywords: Document description, Cataloguing, Cataloging, Catalogue codes, Bibliographical control

LA VERSIÓN MÁS RECIENTE de las An-
glo-American Cataloguing Rules (Aacr) 
es la segunda edición, 2002, con las ac-
tualizaciones anuales hasta 2005 apro-
badas por el Joint Steering Committee 
for Revision of Aacr (JSC)1. Este comité 
está constituído por representantes de: 
The American Library Association, The 
Australian Committee on Cataloguing; 
The British Library, The Canadian Com-
mittee on Cataloguing; Chartered Insti-
tute of Library and Information Profes-
sionals (Cilip); The Library of Congress. 
La presidenta es Deirdre Kiorgaard, de 
Australia.

El JSC no va a actualizar ya más las Aacr, y 
su trabajo se concentra ahora en las nuevas 
normas RDA: Resource description and acce-
ss2. En España, la Biblioteca Nacional realiza 
un seguimiento activo como cabecera del Sis-
tema Español de Bibliotecas3.

La sencilla forma de búsqueda de Google o 
Amazon, que todo el mundo usa de una for-
ma intuitiva, y recuperando directamente los 
documentos originales, cuestiona seriamente 
las funciones de los opacs de las bibliotecas, 

que muchos consideran obsoletos, costosos y 
poco útiles.

Karen Coyle y Diane Hillmann4 critican 
el camino que están tomando las normas Re-
source description and access, que es el nom-
bre progresista de las nuevas Aacr3. Se usa 
el nombre RDA para dar a entender que la 
nueva norma rompe con el pasado, pero a 
juicio de las autoras no es así, y lamentan su 
continuismo de las Aacr2	(1978)	“que	dejará	
definitivamente	ancladas	y	marginadas	a	las	
bibliotecas en el nuevo mundo de la búsque-
da	y	recuperación	de	información”,	dicen.

Los profesionales de la información nece-
sitan medios estandarizados, pero a la vez 
mucho más simples, para describir los traba-
jos de todo tipo, desde monografías hasta 
objetos informativos.

En su borrador actual, las RDA contienen 
14 capítulos y 4 apéndices. Sólo los capítulos 
6 y 7 tienen 120 páginas. Parece claro que 
son innecesariamente complejas y caras de 
implementar.

Los usuarios ven los opacs como un instru-
mento propio sólo de los servicios de catalo-
gación a la antigua usanza, los cuales están 
aliados con los vendedores de sistemas bi-

Catalogación, sí; pero, ¿cómo? – Fernanda Peset y Tomàs Baiget



Anuario ThinkEPI 2008

56

bliotecarios. Ambos se realimentan y se nece-
sitan entre sí para poder subsistir.

El Committee on Cataloging: Description 
& Access (CC:DA) de la American Libraries 
Association (ALA) manifestó su descontento: 
“En	 la	ALA	 cada	vez	existe	más	desconfian-
za sobre el desarrollo de las RDA y sobre la 
capacidad de sus autores de producir un es-
tándar	viable”.	En	su	opinión	el	JSC debería 
dar un golpe de timón y cambiar su forma de 
trabajar en este sentido:
–	 Enfoque	 top-down, empezando por lo 

más	general,	definiendo	los	objetivos,	qué	ti-
pos de recursos abarcar, metadatos, etc. No 
haría falta llegar a normalizar en detalle ma-
teriales	específicos	como	música	o	mapas,	los	
cuales serían objeto de normas aparte.
–	 Prolongar	 el	 calendario	 de	 producción	

para que todo el mundo pueda revisar los 
borradores.
–	 No	 usar	 únicamente	 las	 Aacr2 como 

fuente de ideas, métodos y modelos de da-
tos para las RDA (deberían tener en cuenta 
Dublin Core, The <indecs> Metadata Fra-
mework, y otros estándares).

La Library of Congress también evidenció 
su	 falta	de	 confianza	en	 las	RDA cuando en 
diciembre de 2006 anunció la formación del 
Working Group on the Future of Bibliographic 
Control, en el que participan las principales 
asociaciones bibliotecarias, así como las pode-
rosas empresas Microsoft y Google, para que 
“busque	formas	de	cómo	el	control	bibliográ-
fico	y	otras	prácticas	descriptivas	son	capaces	
de gestionar y dar acceso a los materiales de 

las bibliotecas en el nuevo entorno de la infor-
mación	y	las	tecnologías”.	Este	grupo	presen-
tó su informe en enero de 2008.

http://www.loc.gov/bibliographic-future/
news/lcwg-ontherecord-jan08-final.pdf

Conclusión

Antes que revisar las reglas de cataloga-
ción, las bibliotecas tienen que plantearse si 
quieren tener un sistema de información que 
sirva verdaderamente a sus usuarios para en-
contrar cualquier tipo de información, esté 
donde esté, o si sólo quieren un inventario 
–eso	sí,	perfecto–	de	su	colección.

Los que abogan por implementar sólo 
cambios	 “graduales”	 en	 la	 actual	 situación	
de avance vertiginoso, es posible que cuando 
se den cuenta ya les hayan quitado todo el 
terreno.
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B.8. Las normas de tesauros se ponen al día: vocabularios 
estructurados para la recuperación de información en el 

entorno digital
Por Francisco-Javier García-Marco
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Resumen: Se presentan los proyectos internacionales de reforma y ampliación 
de las normas sobre tesauros. El objetivo de estas iniciativas es refundir las nor-
mas y recomendaciones existentes, adaptar estos instrumentos al nuevo entorno 
digital, explicitar su relación con otras herramientas de control de vocabulario 
y facilitar la interoperabilidad entre los diferentes lenguajes documentales. Las 
normas constituyen una oportunidad para hacer visible ante la comunidad in-
ternacional la gran experiencia acumulada por los profesionales de la informa-
ción y la documentación en la representación y organización del conocimiento.

Palabras clave: Vocabularios controlados, Tesauros, Clasificaciones, Taxono-
mías, Internet, Interoperabilidad, Normas internacionales.

Title: Updating thesaurus standards: Structured vocabularies for infor-
mation recovery in the digital environment

Abstract: International projects for reforming and broadening the scope of the current technical 
guidelines and standards on thesauri are presented. The aims of these projects are to recast the exis-
ting standards and guidelines, to adapt them to the new digital environment, and to specify their 
relationship with other vocabulary control tools, making integration easier. These new standards are 
an excellent opportunity to enhance the visibility of the great corpus of knowledge and experience 
that information and documentation professionals have accumulated regarding knowledge repre-
sentation and organization.

Keywords: Controlled vocabularies, Thesauri, Classifications, Taxonomies, Internet, Interoperability, 
Integrated systems, International standards.

La revolución de internet alcanza a 
los tesauros

NO SE PUEDE PENSAR LA INFORMA-
CIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN sin referen-
cia a la nueva infraestructura informati-
vo-documental que conforma internet y 
que permite a la vez –aunque con variado 
éxito según los distintos aspectos impli-
cados– la edición, publicación, archivo, 
recuperación y difusión de los documen-
tos en cualquier medio.

En torno a esa nueva plataforma de comu-
nicación y acumulación de la información y el 
conocimiento están convergiendo y estructu-
rándose	–a	un	ritmo	más	rápido	que	lento–	el	
resto de los medios: radio, prensa, televisión, 

publicidad, comercio de la música, el sonido y 
el vídeo, enseñanza, interacción con adminis-
traciones públicas y empresas, comunicación 
telefónica, etc. Internet ha revolucionado el 
mundo de la comunicación y, por tanto, la 
vida cotidiana y laboral. Como resultado, la 
comunicación social se ha acelerado, se ha 
multiplicado,	 se	 ha	 hecho	 más	 eficiente,	 y	
también se ha convertido en una avalancha. 

Lógicamente, tantos cambios tenían que 
revolucionar también la labor del profesional 
de la información y la documentación que, al 
fin	y	al	cabo,	es	un	profesional	de	la	comuni-
cación, un mediador que ayuda a poner en 
contacto la información acumulada con las 
necesidades de los usuarios.

Muchas áreas de la información y la docu-
mentación han cambiado para ponerse a tono 
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con la nueva realidad. Así, el concepto de do-
cumento se ha teñido de multimedia y digi-
tal, internet se ha convertido en el ámbito por 
excelencia	de	 la	 referencia	y	 la	 recuperación	
documental, las bases de datos documentales 
y los catálogos se han transformado en inevi-
tables secciones de los portales de sus organi-
zaciones, la catalogación ha transmutado en 
asignación de metadatos, los lenguajes do-
cumentales se han convertido en ontologías 
para	la	recuperación	de	la	información,…

La ola del cambio tenía que alcanzar tam-
bién	a	los	tesauros,	un	campo	muy	específico	
pero fundamental de las documentaciones 
especializadas, y la respuesta a este reto, des-
pués de fraguarse durante casi una década, 
ha empezado a concretarse en estos dos últi-
mos años.

De la documentación técnica a 
internet

Los primeros tesauros se desarrollaron 
dentro	 del	 ámbito	 científico-técnico	 en	 los	
años cincuenta y sesenta para superar las di-
ficultades	que	planteaba	a	la	recuperación	el	
sólo	empleo	de	palabras	clave	–nótese	la	ana-
logía	actual	con	internet–	y,	posteriormente,	
de descriptores.

El primero en ser publicado en 1959 fue 
el de DuPont, y los primeros en ser utilizados 
por una amplia base fueron el Chemical Engi-
neering Thesaurus	–publicado	en	1961	por	el	
American Institute of Chemical Engineers–	y	
el Thesaurus of Astia Descriptors	–publicado	
por el US Defense Documentation Center en 
1962. La herramienta alcanzó su madurez en 
1967 con el Thesaurus of Engineering and 
Scientific Terms del Engineers Joint Council y 
el US Department of Defense.

A la práctica siguieron las normas, lo cual es 
también una lección interesante. La primera 
norma propiamente dicha sobre tesauros fue 
la Ansi Z39.19-1974 titulada Thesaurus Struc-
ture, Construction and Use, que fue publicada 
por el American National Standards Institute 
(Ansi, 1974) en 1974 y revisada en 1980. La 
nueva	herramienta	se	expandió	rápidamente	
en	el	contexto	internacional.	Se	multiplicaron	
las publicaciones y manuales y aparecieron 
las recomendaciones de la Unesco y las dife-
rentes normas internacionales y nacionales. 

En los años setenta la iniciativa normalizado-
ra internacional la llevó el programa Unisist 
de la Unesco (1973, 1980) siguiendo la estela 
norteamericana. En la década de los ochen-
ta	tomó	el	relevo	–con	cierta	lógica–	la	Inter-
national Organization for Standardization 
(1985, 1986).

Respecto a la situación en España, la nue-
va herramienta fue presentada en un libro 
de Lasso de la Vega de 1966, pionero de 
la amplia labor de difusión realizada poste-
riormente por Currás,	de	la	excelente	prácti-
ca	realizada	–notablemente	por	el	Cindoc–	y	
de la investigación realizada por un notable 
grupo de autores (García, 2002, 2006). A pe-
sar de la pronta difusión en nuestro país, que 
contribuyó con numerosos tesauros propios, 
la aprobación de las correspondientes adap-
taciones por la Agencia Española de Normali-
zación y Certificación (Aenor) de las recomen-
daciones aprobadas por la Sociedad Interna-
cional para la Normalización (ISO) se produjo 
en el quicio de los noventa. El borrador de 
las Directrices para el establecimiento y de-
sarrollo de tesauros monolingües –UNE 50-
106-90, equivalente a la ISO 2788:1986, una 
corrección de la ISO 2788 de 1975, a su vez 
inspirada en las recomendaciones de la Unes-
co	de	1970–	fue	publicado	en	la	Revista Espa-
ñola de Documentación Científica en los años 
1989 y 1990 (Aenor, 1989, 1990a). Finalmen-
te, la norma fue efectivamente aprobada di-
cho año (Aenor, 1990b). Los borradores de las 
Directrices para la creación y desarrollo de te-
sauros multilingües –UNE 50-125, un trasunto 
de la ISO 5964,	publicada	en	1985–	fueron	pu-
blicados en la Revista Española de Documen-
tación Científica en 1996 y 1997 (Aenor, 1996, 
1997a), y las norma, aprobada y publicada en 
julio de 1997 (Aenor, 1997b). Ambas pueden 
consultarse fácilmente en el recopilatorio de 
normas UNE sobre documentación publicado 
por la Aenor (1999).

Las iniciativas de reforma

La necesidad de acomodar los tesauros a la 
realidad marcada por internet se dejó sentir 
muy	pronto	entre	los	expertos,	y	ha	cristaliza-
do recientemente. De hecho, en este momen-
to	existen	ya	dos	normas	reformadas	de	tes-
auros que abordan la problemática de su uso 
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en internet: se trata de la norma Ansi Z39.19 
y la norma BS 8723.

De forma semejante a lo ocurrido al co-
mienzo de esta historia, norteamericanos 
y británicos han tomado la delantera en su 
reforma. No obstante, es importante señalar 
también la formación de un grupo de trabajo 
de la International Federation of Library Asso-
ciations (Ifla) con el objeto de poner al día las 
recomendaciones para tesauros multilingües 
(Ifla, 2006), en estrecha coordinación con las 
iniciativas anglosajonas.

Los norteamericanos ya constataron la 
necesidad de poner al día los tesauros ante 
los cambios que se estaban produciendo en 
el marco de la información electrónica y de 
la World Wide Web en 1998, cuando la Ansi 
Z39.19-1980 (segunda revisión de la primera 
norma estadounidense) fue revisada y con-
firmada.	Atendiendo	a	este	consenso,	la	Na-
tional Information Standards Organization 
(Niso) organizó al año siguiente un taller de 
trabajo nacional, el Workshop on Electronic 
Thesauri, que tuvo lugar el 4 y 5 de noviem-
bre	de	1999	con	el	objetivo	concreto	y	explíci-
to de investigar la conveniencia y posibilidad 
de desarrollar un estándar para los tesauros 
electrónicos. En la reunión participaron, en-
tre otros, la American Psychological Associa-
tion (APA), la American Society of Indexers 
(ASI), y la Association for Library Collections 
and Technical Services (Alcts) de la American 
Library Association (ALA).

A partir de las recomendaciones aproba-
das en ella, se desarrolló la cuarta edición 
de la norma Z39.19, a la que se dio el título 
Guidelines for the construction, format, and 
management of monolingual controlled vo-
cabularies, y que fue publicada el año pasado 
(Ansi,	2006).	Se	trata	de	un	extenso	documen-
to de 172 páginas en el que, partiendo de un 
análisis preliminar de la necesidad del control 
de vocabulario, se presentan los objetivos, 
conceptos, principios y estructura de los tes-
auros;	se	definen	las	normas	de	tratamiento	
terminológico	–selección,	alcance	y	forma	de	
los	 términos	 simples	 y	 complejos—;	 las	 rela-
ciones; las técnicas de presentación; los aspec-
tos relacionados con la interoperabilidad; y 
los aspectos relacionados con su construcción, 
prueba, mantenimiento y gestión.

La norma americana aporta novedades 
muy importantes: en primer lugar, adopta un 

enfoque dirigido a todo tipo de recursos de 
información, tanto tradicionales como elec-
trónicos; en segundo lugar, por ampliar su al-
cance	–anteriormente	centrado	exclusivamen-
te	en	los	tesauros–	a	los	“vocabularios	contro-
lados”,	 incluyendo	concretamente	“las	 listas	
de términos controlados, anillos e sinónimos, 
taxonomías	y	tesauros”;	en	tercer	 lugar,	por	
abordar el problema de la interoperabilidad 
de vocabularios en el marco de la Red. Sin 
embargo, también tiene ciertas limitaciones: 
aborda tan sólo los vocabularios monolingües 
–con	el	criterio	de	que	los	multilingües	deben	
ser abordados por el organismo internacional 
competente–	y	deja	de	lado	herramientas	de	
vocabulario controlado muy importantes.

En cuanto a la nueva norma británica BS 
8723	–su	historia	puede	ser	consultada	en	Gil-
christ	(2007)–,	se	trata	también	un	documen-
to muy amplio que consta de cinco partes. La 
primera	parte	establece	las	definiciones	y	con-
ceptos comunes para todos los tipos de voca-
bularios controlados para la recuperación de 
la información en sistemas de información. 
La parte segunda se ocupa de los tesauros 
propiamente	dichos	 –es	decir,	 de	 la	 antigua	
norma BS 5723 (=ISO 2788)—,	aunque	va	más	
allá: pues, proporciona pautas sobre su uso 
y gestión digital. La tercera parte trata otros 
vocabularios estructurados, concretamente 
los	esquemas	de	clasificación,	los	tesauros,	las	
listas	de	 encabezamientos,	 las	 taxonomías	 y	
las ontologías. La cuarta parte aborda la inte-
roperabilidad entre vocabularios en general 
y,	muy	específicamente,	el	mapeo	entre	ellos.	
Dentro de esta parte se trata el problema del 
multilingüismo como un caso especial y abor-
da allí los aspectos tratados por la norma so-
bre tesauros multilingües BS 6723 (ISO 5964) 
y, por tanto, la integra. Finalmente, la quinta 
parte trata de los protocolos y formatos para 
el intercambio de datos sobre vocabularios 
controlados. Las cuatro primeras partes han 
sido publicadas en 2006 y 2007. La parte cinco 

En este momento existen ya dos 
normas reformadas de tesauros que 

abordan la problemática de su uso 
en internet: se trata de la norma 

Ansi Z39.19 y la norma BS 8723

Las normas de tesauros se ponen al día – Francisco-Javier García-Marco


