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Resumen: Se presenta la segunda parte de la norma ISO 25964 sobre interoperabi-
lidad de los tesauros con otros sistemas de organización del conocimiento en el con-
texto de la interoperabilidad en internet y la web semántica. Se revisan los modelos 
estructurales de mapeo entre vocabularios estructurados, los aspectos generales del 
mapeo de las principales relaciones semánticas, y la problemática del mapeo de los 
tesauros respecto a las clasificaciones bibliográficas y archivísticas, las taxonomías, 
los sistemas de encabezamientos de materia, las ontologías, las terminologías, las 
listas de control de autoridades y los anillos de sinónimos. Finalmente, se valoran las 
implicaciones de la norma para la teoría y la práctica de los sistemas de organización 
del conocimiento.
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Abstact: The second part of ISO 25964 on interoperability of thesauri with other knowledge organiza-
tion systems is presented in the context of the Internet and semantic web. A review is offered of the main 
mapping models, the main semantic relation mappings, and the intricacies of mapping thesauri against 
bibliographical and archival classifications, taxonomies, subject heading systems, ontologies, terminolo-
gies, authority lists, and synonym rings. Finally, the implications of the ISO 25964 standard for the theory 
and practice of knowledge organization systems are discussed.
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1. Introducción
En contribuciones anteriores en la publicación 

Anuario ThinkEPI presentamos los antecedentes, 
novedades e implicaciones de la nueva norma ISO 
25964 (García-Marco et al., 2007; García-Marco, 
2008), así como el trabajo de traducción y adap-
tación al español de su primera parte (García-
Marco, 2014), que subsume las anteriores normas 
sobre tesauros monolingües y multilingües. Dicho 
trabajo se ha realizado en el marco del grupo de 

Vocabularios Controlados para la Recuperación de 
Información del Comité 50 de la Asociación Espa-
ñola de Normalización y Certificación (Aenor). La 
primera parte de la versión española de la norma 
se publicó en noviembre de 2014 (Aenor, 2014), y 
la segunda parte se ha publicado en diciembre de 
2016 (Aenor, 2016; García-Marco, 2016).

En este artículo del Anuario ThinkEPI se pre-
senta la segunda parte de la norma ISO 25964, 
específicamente dedicada a la interacción de los 
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tesauros con otros siste-
mas de organización del 
conocimiento en el con-
texto de interoperabili-
dad que marcan internet 
y, más concretamente, 
las tecnologías de la 
web semántica. En la 
traducción y adaptación 
al español de esta segun-
da parte han tenido un 
papel destacado Javier 
Lacasta-Miguel, Pascual 
Jiménez-Huerta, María-
Luisa Alvite-Díez, Merce-
des Martínez, María-Pilar 
Lasala-Calleja, Fernando 
Galindo-Ayuda, Fulgen-
cio Sanmartín y el autor de esta nota.

La norma ISO 25964 aborda la interoperabili-
dad de los tesauros en dos fases, correspondientes 
con sus dos partes: 

1) en la primera se sientan las bases de la 
interoperabilidad durante los procesos de diseño, 
mantenimiento y difusión de los tesauros; 

2) la segunda parte constituye un trabajo 
de gran envergadura cuyo fundamento es la 
normalización de los tipos de mapeos (Dextre-
Clarke, 2011; 2012); aborda de forma sistemática 
la integración de los tesauros con otros sistemas 
de organización del conocimiento para facilitar 
búsquedas y servicios “federados” o agregados 
en internet, que en los últimos años ha seguido 
desarrollándose de forma muy intensa como un 
entorno de sistemas abiertos, autónomos y cre-
cientemente automatizables. 

La interoperabilidad se plantea en el marco 
de la web semántica y del movimiento de datos 
abiertos, una orientación a la que no es ajena, 
antes al contrario, el estrecho trabajo conjunto 
que realizaron los equipos de desarrollo de la ISO 
25964 y del estándar W3C SKOS, Simple Knowled-
ge Organization Systems on the Web.

2. Los modelos estructurales 
de mapeo entre vocabularios 
estructurados

Aunque en esta nota no procede entrar en la 
descripción detallada de cada uno de los mapeos 
concretos, sí que conviene al menos esbozar el 
problema del mapeo entre vocabularios. La nor-
ma identifica y reconoce tres modelos estructu-
rales de mapeo: 

- de unidad estructural, en el que los conceptos 
y las estructuras relacionales de ambos siste-
mas son equivalentes, por ejemplo, entre dos 
tesauros;

- de enlace directo, en el que todos los vocabu-
larios se enlazan entre sí;

- de ‘hub’ o eje central, en el que los vocabula-
rios se mapean en ambas direcciones respecto 
a uno que funciona como núcleo del sistema 
de vocabularios estructurados. 

Se prevé además un mapeo selectivo, entre 
partes de los vocabularios, sin buscar un mapeo 
total, una aproximación que suele ser lo más 
práctico en muchos proyectos reales. 

Como se puede apreciar en la figura 1, la 
norma desaconseja el mapeo transitivo por dos 
razones: 

- su aprovechamiento suele requerir una gran 
carga computacional; 

- en el caso de contener errores o ambigüedades 
(lo cual resulta muy frecuente en las equiva-
lencias inexactas, abundantes en los proyec-
tos reales), éstas se multiplican en cadena, 
ampliando las fuentes de ruido y silencio, de 
una manera muy parecida a lo que ocurre en 
el conocido juego infantil del teléfono roto.

“La segunda parte de la norma ISO 

25964 está específicamente dedicada 
a la interacción de los tesauros con 
otros sistemas de organización del 

conocimiento en el contexto de 
interoperabilidad que marcan las 

tecnologías de la web semántica”

Figura 1. Tipos de mapeo previstos en ISO 25964-2
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3. Relaciones semánticas
En cuanto a las relaciones semánticas, la nor-

ma prevé tres tipos fundamentales de mapeo: 
de equivalencia, jerárquico y asociativo (tabla 1). 
Opcionalmente, se pueden realizar también otros 
mapeos más específicos. 

En el caso del mapeo de equivalencia, se pre-
vén dos grandes tipos: 

1) equivalencia simple, entre pares de concep-
tos. Puede ser:
- exacta, esto es, entre conceptos exactamente 

iguales en alcance semántico; 
- inexacta, es decir, aproximada.

2) equivalencia compuesta, en la que un con-
cepto puede relacionarse con más de un concepto 
del otro vocabulario o viceversa. Puede solucio-
narse mediante: 
- la intersección de conceptos (se denomina 

entonces intersectiva), 
- recurriendo a la unión de los campos semánti-

cos (conocida como acumulativa). 

En la figura 2 se proponen sendos ejemplos.

Tipos Subtipos Etiqueta Ejemplo

Equivalencia
simple

Smartphones  EQ teléfonos inteligentes

exacta =EQ Albahaca  =EQ  ocimum basilicum

inexacta ~EQ Enseñanza ~EQ educación

Equivalencia
compuesta

Intersectiva + Toros EQ ganado vacuno  + machos

Acumulativa |
Vías de comunicación terrestres EQ  carreteras | 
autovías | autopistas | caminos

Jerárquico Hiperonímica BM Canales BM vías de comunicación acuáticas

Hiponímica NM Vías de comunicación acuáticas NM  canales

Asociativo RM Plataformas docentes  RM  e-learning

Tabla 1. Tipos de mapeo contemplados en ISO 25964-2

4. La interoperabilidad con los 
diferentes sistemas de organización 
del conocimiento

Tras la presentación de las reglas generales 
del mapeo entre sistemas de organización del 
conocimiento, la segunda parte de la norma ISO 
25964 detalla la interoperabilidad de los tesauros 
con cada uno de los sistemas de organización del 
conocimiento más importantes y más utilizados 
en la actualidad. 

En particular, se abordan: 

- clasificaciones bibliográficas y archivísticas; 
- taxonomías; 
- sistemas de encabezamientos de materia;
- ontologías;
- terminologías;
- listas de control de autoridades; 
- anillos de sinónimos. 

Nótese que se dejan de lado los vocabularios 
planos, no estructurados, que no contienen rela-
ciones entre los términos, pues su tratamiento 
es un caso muy simple del mapeo entre tesau-

ros. Sin embargo, quizá 
hubiera convenido hacer 
explícitas las listas de pala-
bras clave y las listas de 
descriptores a efectos de 
un tratamiento más siste-
mático y enciclopédico.

Para cada tipo de voca-
bulario se detallan sus 
características básicas, sus 
componentes y relaciones 
semánticas, y se propor-
ciona un análisis de cómo 
realizar el mapeo en ambas 
direcciones, así como pro-
puestas prácticas para su 
implementación. 

Sin embargo, es impor-
tante insistir en que ISO 

Figura 2. Representación de las equivalencias intersectiva y acumulativa median-
te conjuntos 
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25964 es un estándar sobre tesauros.  Las descrip-
ciones de los demás sistemas de organización del 
conocimiento se proporcionan a efectos informa-
tivos, para contextualizar el análisis y propuesta 
de mapeo. En particular, en la ISO 25964-2 no se 
pretende la normalización de los diferentes tipos 
de sistemas de organización del conocimiento 
contemplados. Con carácter normativo, sólo se 
ofrecen recomendaciones para la interoperabili-
dad entre éstos y los tesauros. De la misma mane-
ra, los mapeos se explicitan para los tesauros, no 
entre cada uno de los diferentes tipos de vocabu-
larios estructurados que se detallan en la norma.

Aunque en teoría son posibles todos los 
mapeos entre los tesauros y otros sistemas de 

organización del conocimiento que se analizan 
en la norma, en la práctica no todos ellos propor-
cionan la misma efectividad. En la tabla 2 se resu-
men los resultados que cabe esperar del mapeo 
entre los tesauros y algunos de los sistemas más 
importantes (Dextre-Clarke, 2011), los cuáles, 
como se puede apreciar, ofrecen posibilidades 
muy diferentes.

5. Conclusiones
ISO 25964-2 constituye un avance enorme 

hacia la interoperabilidad entre los sistemas de 
organización del conocimiento y entre los propios 
sistemas de información que éstos soportan. 

Su orientación es muy pragmática y equilibra-

da, ofreciendo un sistema coherente y consejos 
prácticos sin levantar falsas expectativas sobre los 
resultados esperables. 

Sin embargo, constituye sólo un paso más 
hacia una teoría de la interoperabilidad semánti-
ca en el campo de los sistemas de organización del 
conocimiento desde la perspectiva de los tesauros 
y, lógicamente, no ofrece un desarrollo teórico 
homogéneo y sistemático del amplio mundo 
de la organización del conocimiento en el nue-
vo entorno de información interoperable. Con 
todo, constituye una iniciativa pionera, muy bien 
ejecutada y con un gran potencial de aplicación 
práctica a proyectos útiles.

Nota
La versión en español de la segunda parte de la norma 
25964 se puede adquirir en el sitio web de Aenor, en 
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.
asp?tipo=N&codigo=N0057671&PDF=Si#.WKGR2xhDmEI

Aenor distribuye también la primera parte en español en 
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.
asp?tipo=N&codigo=N0053960#.Vkoq-4RnlZ8 

Igualmente, se pueden consultar en varias bibliotecas 
universitarias españolas y algunas públicas, para lo que 
se recomienda la consulta del catálogo de Rebiun y el 
Catálogo Colectivo del Ministerio de Cultura. Finalmen-
te, el modelo de datos y el esquema XML están dispo-
nibles de forma abierta en el sitio web de Niso, en la 
dirección 
http://www.niso.org/schemas/iso25964/schema-intro/
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