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Resumen
Los tesauros, como lenguaje documental de términos normalizados, han tenido un desarrollo importante para la gestión 
documental con el uso de aplicaciones de software como el TemaTres, que es un servidor de vocabulario controlado. Esta 
aplicación libre para uso en la web facilita el acceso continuo a los conjuntos documentales de temas específicos para estu-
dio, investigación y toma de decisiones. Se presenta el proceso de instalación, funcionalidades y la interface que muestra la 
estructura de la aplicación y las vías de explotación de TemaTres para la representación visual y la gestión de vocabularios 
controlados.
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Title: TemaTres: software to implement thesauri

Abstract
The documentary language thesaurus, as standard terms, have been an important development for document manage-
ment using software applications such as TemaTres, which is a controlled vocabulary server. This free application, for use on 
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the web, provides continuous access to the sets of documents on specific topics for study, research and decision making. It 
presents the installation, functionality and interface that shows the application structure and ways of exploiting TemaTres 
for visual representation and management o fcontrolled vocabularies.
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1. Introducción

Para organizar, gestionar y recuperar la información se usan 
herramientas tales como tesauros, clasificaciones, ontolo-
gías, glosarios y diccionarios que abarcan áreas del conoci-
miento más o menos específicas. Se trata de lenguajes do-
cumentales, sistemas semánticos artificiales que mediante 
el uso de términos normalizados o controlados permiten 
describir el contenido de los documentos y evitar posibles 
ambigüedades. 

En este artículo se presenta el software TemaTres, que es 
una aplicación web para gestionar representaciones lingüís-
ticas formales del conocimiento: vocabularios controlados, 
taxonomías, tesauros, listas de encabezados, etc.

Los tesauros son estructuras conceptuales formadas por 
unos términos llamados descriptores1 entre los cuales se 
establecen relaciones semánticas. Igualmente se indican 
términos equivalentes2 “no descriptores”3, cuyo uso no se 
recomienda. 

El uso de TemaTres garantiza la coherencia y la normaliza-
ción de la información en un sistema distribuido, eliminan-
do la ambigüedad, la polisemia y la sinonimia del vocabula-
rio especializado.

2. Funciones
Ver figura 1.

3. Instalación
TemaTres es un software libre disponible para los sistemas 
operativos Windows, Mac OX y Linux. Su instalación (en in-
ternet o en el localhost) se hace de la siguiente manera :

3.1. Instalación del localhost

http://rhr058.com/crear-servidor-local

Para Windows se puede instalar WampServer 2.04, y para 
Mac OX el MAMP5. Estos programas se instalan automáti-
camente. Es necesario que el servidor local (localhost) esté 

abierto, y para saberlo se escribe en el navegador “local-
host” o “http://127.0.0.1”. Todas las aplicaciones necesarias 
para la instalación de TemaTres están en la gama de soft-
ware libre. 

3.2. Descargar TemaTres del sitio oficial

La última versión es la 1.5: 

http://www.r020.com.ar/TemaTres

3.3. Descomprimir TemaTres para crear la carpeta 
“Tematres 1.5.1”

Se debe renombrar esta carpeta como “tematres”, luego se 
debe copiar o mover al repertorio de Windows C:/wamp/
www/... o, en Mac OX en la carpeta Aplicaciones → MAMP 
→ htdocs →....

3.4. Lanzar el servidor (ver figura 2) a partir del nave-
gador escribiendo “localhost” o http://127.0.0.1

3.5. Crear la base de datos TemaTres
En la página de inicio de MAMP o Wampserver hacemos clic 
en el enlace a phpMyAdmin para crear la base de datos de 
“TemaTres” y aparecerá la pantalla que se muestra en la fi-
gura 3.

Escribir el nombre “tematres” y pulsar el botón “Crear”. El 
resto de opciones se dejan como están, sin modificar.

3.6. Abrir el fichero “db.tematres.php”
(con bloc de notas en PC o TextEdit en Mac OX) que se en-
cuentra en:

C:/wamp/www/tematres/vocab/db.tematres.php 

o en Mac OX en carpeta Aplicaciones → Mamp → htdocs → 
tematres → vocab → db.tematres.php)

Los datos para configurar y/o completar este archivo son los 
siguientes:

TemaTres
Es un servidor de vocabularios controlados libre, una aplicación 
web para gestionar y explotar vocabularios controlados, tesauros, 
taxonomías y otros modelos de representación formal del conoci-
miento. Requiere PHP, MySQL y un servidor Web HTTP.

http://www.r020.com.ar/tematres

Sobre R020
Es un sitio independiente sin fines de lucro dedicado a la investiga-
ción y difusión en el campo de la bibliotecología y las ciencias de 
la información. R020 está orientado al espectro profesional que se 
dedica a elaborar servicios documentales y de información. Es un 
espacio multidisciplinar y abierto al intercambio con especialistas 
de todas las disciplinas relativas al campo de la información. Los 
servicios ofrecidos son desarrollados tecnológicamente por R020 y 
mantenidos colaborativamente por la comunidad de usuarios. Fue 
creado y está dirigido por Diego Ferreyra.

http://www.r020.com.ar
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Figura 1. Esquema de las funciones de TemaTres

Figura 2. Servidor MAMP para instalación de TemaTres en Mac OX

Selección del tipo de servidor de bases 
de datos a utilizar. Si se deja en blanco, 
utilizará MySQL.
$DBCFG[“DBdriver”] =””;

Dirección IP o nombre del servidor de 
bases de datos, por ejemplo, localhost
$DBCFG[“Server”] = “localhost”; (en 
MacOX “localhost:8889”)

Nombre de la base de datos
$DBCFG[“DBName”] = “tematres”;

Nombre de usuario para conectarse 
con la base de datos
$DBCFG[“DBLogin”] = “root”;

Clave de usuario para conectarse con 
la base de datos
$DBCFG[“DBPass”] = “”; en MacOX 
“root”)
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Prefijo para las tablas de vocabulario controlado
$DBCFG[“DBprefix”] = “lc_”;

Una vez completada y verificada esta información se guarda 
el archivo db.tematres.php

3.7. Para instalar TemaTres en Windows

Abra el navegador y escriba “http://localhost/tematres” o 
http://127.0.0.1 tematres. En Mac OX escriba “http://local 
host:888/tematres” y siga las instrucciones de instalación, 
que pueden consultarse en:

http://r020.com.ar/tematres/wiki/doku.php?id=tematres:
install 

Seleccione el idioma y complete los datos sobre el vocabula-
rio y los datos del usuario (figura 4).

Confirme la instalación y acceda a TemaTres a partir del en-
lace “comience a utilizar su vocabulario” (figura 5).

4.1. Interfaz pública de navega-
ción

a) El menú principal permite acceder 
a:

Inicio: navegar como usuario en el sitio 
de TemaTres.

Mi cuenta: acceso a la creación y ges-
tión de tesauros para un usuario regis-
trado.

Sobre...: datos generales del tesauro.

Búsqueda avanzada: buscar en el tes-
auro por notas, códigos, tipo de térmi-
no, etc.Figura 3. Creación de base de datos TemaTres en el servidor phpMyAdmin

Figura 4. Instalación de TemaTres

A continuación se accede a la pantalla inicial de TemaTres 
(ver figura 6).

4. Interfaz
TemaTres posee dos tipos de interfaz: una para navegar, 
consultar y visualizar un tesauro (interface pública) y otra 
para crear, gestionar, administrar y exportar un tesauro (in-
terface privada o de administración). 

Figura 5. Pantalla de acceso a TemaTres

Figura 6. Pantalla inicial de TemaTres

TemaTres es un programa web para ges-
tionar representaciones lingüísticas del 
conocimiento: vocabularios controla-
dos, taxonomías, tesauros, listas de en-
cabezados…
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b) Navegación alfabética por los términos del tesauro.

c) Navegación sistemática por la estructura jerárquica del 
tesauro.

d) Selección de idioma de la interfaz de TemaTres.

4.2. Interfaz privada de creación de un tesauro 

Es accesible a partir de la opcion del menú “Mi cuenta” para 
la creación de un tesauro, para agregar términos, adminis-
trar los usuarios, los vocabularios controlados y la exporta-
ción de tesauros.

a) Mi cuenta (acceso al modo creación de un tesauro).

Esta opción permite al usuario ser administrador del tesau-
ro. Se deben incluir los datos que muestra la figura 8.

http://r020.com.ar/tematres/manual/cmo_agregar_o_
crear_un_trmino.html

Figura 7. Interfaz pública de navegación de TemaTres

Figura 8. Acceso al modo de creación de un tesauro

De ésta se puede acceder al modo edición de tesauro, que 
presenta estas opciones:

1) Menú principal 

Permite: Agregar términos, Administración, Ver, Reportes, 
Mis datos y Salir.

Figura 9. Menú principal de TemaTres

2) Menú de términos

Se pueden editar los términos, crear notas (de alcance, 
históricas, bibliográficas, de catalogación y nota privada). 
http://r020.com.ar/tematres/manual/notas.html

Figura 10. Menú de términos de TemaTres

3) Menú de esquemas XML

En estos links se editan los términos en los siguientes es-
quemas: BS8723-5, DC (Dublin core) MADS, SKOS-Core, 
VDEX (vocabulary definition exchange), XTM (topics maps) 
y Zthes:
http://r020.com.ar/tematres/manual/administracin.html

e) Búsquedas externas vía URL

Este grupo de links permite buscar el término especifico 
en Google books, Google image, Google búsqueda exacta 
y Wikipedia. También se pueden editar los términos en los 
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esquemas BS8723-5, DC (Dublin core), MADS, SKOS-Core, 
VDEX (vocabulary definition exchange), XTM (topics maps) 
y Zthes
http://r020.com.ar/tematres/manual/administracin.html

5. Ejemplo de explotación de TemaTres
Visual vocabulary

Permite una representación visual del vocabulario contro-
lado. Las representaciones gráficas de conceptos se pueden 
encontrar en:
http://vocabularyserver.com/visualvocabulary
http://vocab.lternet.edu/visualvocabulary/lter 

la productividad del vocabulario, y ela-
borar índices de calidad e informes de 
seguimiento sobre el ciclo de vida del 
vocabulario (vocabularios asociados, 
términos, editores, etc.). 

TemaTres facilita la exportación a otros 
sistemas.

TemaTres tiene una capacidad de al-
macenamiento de términos ilimitada.

La instalación del programa aún con-
lleva una cierta complejidad.

7. Notas
1. Son palabras o expresiones del lenguaje corriente rete-
nidas por el constructor del tesauro para designar los con-
ceptos representativos del documento y las preguntas utili-
zadas por el indizador.

2. Cuando dos o más términos representan el mismo o casi 
el mismo concepto, como por ejemplo: sinónimos, nombres 
comunes de seres vivos y sus equivalentes nombres científi-
cos, variantes ortográficas, acrónimos... Para un índice exac-
to, claro y consistente, se usa solamente un término para re-
presentar un concepto. Controlan la sinonimia, homonimia, 
antonimia y polisemia.

3. Son sinónimos o casi-sinónimos de 
los descriptores o términos que desig-
nan en el lenguaje de uso conceptos 
afines a los que cubren los descrip-
tores. Los no descriptores no pueden 
ser utilizados para la indización del do-
cumento o de las preguntas, sino que 
cada uno de ellos reenvía a uno o dos 
descriptores para representar los con-
ceptos correspondientes.

4. Descargar desde: 
http://www.wampserver.com/en (para 
Windows).
Para su instalación remitimos a la pá-
gina oficial:
http://pixelar.me/wampserver-guia-
de-descarga-e-instalacion

5. Descargar desde: 
http://www.mamp.info/en/mamp.

html (para Mac OX).
Se puede ver un tutorial en:
http://ayudawordpress.com/como-instalar-wordpress-en-
mac
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Figura 11. Menú de esquemas XML

Figura 12. Representación visual del vocabulario controlado

6. Conclusión 
Las ventajas para la gestión en TemaTres se clasifican en:

– Ayudas y facilidades de uso y gestión, orientadas a facili-
tar el proceso de gestión. Ej.: herramientas multiusuario, 
control activo de consistencia e integridad, comunicación 
interna, etc. 

– Mecanismos activos de control de consistencia e integri-
dad, que operan impidiendo o previniendo errores lógicos 
(relaciones no admitidas), concurrencias, condiciones ló-
gicas en el paso de estado de un término, etc.

– Herramientas de auditoría y control de calidad, que per-
miten detectar problemas o aspectos que podrían minar 
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