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4.2. LOS CATÁLOGOS DE AUTORIDADES Y SU FUNCIÓN EN LA RECUPE-

RACIÓN DE LA INFORMACIÓNY~

4.2.1. El control del accesoala información catalográfica.

Aunqueexpresionestalescomo“control de autoridades”o “sistemadeautoridades”

han comenzadoa utilizarse hacerelativamentepoco tiempo25t las ideas que subyacen

en estaspalabrassontan antiguascomola existenciadel propiocatálogoen la biblioteca.

El conceptode controlde autoridades,aunqueno se formulaseen estos términos,estaba

implícito en losprincipios relativosa los objetivosdel catálogoque sehan ido enunciando

desdemediadosdel siglopasado.El vocabulariocontroladoparalosnombrespropiosy las

materiasen el catálogoha sidounade lasbasesdel controlbibliográfico en las bibliotecas

desde que CharlesCutter codificó los objetivos del catálogo255. Lo acaecidodesde

entoncesno ha sido otra cosaque el progresivodesarrollode la ideadesdelo abstracto
256

hacialo concreto

Si bien la organizacióny puntuaciónde los elementosinformativoscontenidosen

los registrosdel catálogoha ido evolucionandoa lo largo del último siglo, éstosse han

agrupadosienpreen torno a tres partes fundamentales:puntos de acceso(de la obra),

“~ Parala redacciónde estepunto nos hemos basado en Un anterior trabajo nuestro:Frías,J. A., “El
control de autoridadesy el accesoa la inlormacién”, En: Catalogaciónde documentos:teoría y práctica.
editora,MaríaPintoMolina, Madrid, S¡ntcsis, 1994,435-477.

254 No es sorprendente,por otro lado, que expresionescomo “control bibliográfico” o “control de

autoridades”sehayanempleadoparadescribirlas actividadescatalográficas.Estasfrasesponendemanifiesto
que las bibliotecasno soninmunesa la “revolución del control”, percibidapor Benigercomo la “expansión
de la economíade la información como un medio de control” [Beniger,J. It, Tire control revolution:
tecirnological aná economicsorigins of ¡he information society,cit., p. viii].

“~ Younger, 1 A., “After Cutter: authority control in dic twenty-first century”, Library Resources&
TechnicalServices,39(2), 1995,p. 133.

256 Delsey, T., “Authority control in an internationalcontext”, En: Authority control ¡ti ¡he online

environment:consideraflotisandpractices,BarbaraB. Tillet, editor,New York; London,Haworth, 1989,p.
13.
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descripciónbibliográfica (de la publicación que se cataloga) y localización (de las

existenciasde la bibliotecaconcreta).De estastrespanes,el control de autoridadesafecta

a la primera, los puntosde acceso,y sirve a dos propósitosdel catálogo,la función de
- 257descubrimientoy la función de reunion . La noción de control de autoridadeses, pues,

inseparablede la de catálogoy “es anterior a la existenciade ficheros de autoridadde
“258

autores

El término “control de autoridades”es, probablemente,uno de los másutilizados

no sóloen la literaturaprofesionalanglosajonasobreserviciostécnicosbibliotecariossino

tambiénen los folletos de distribuidoresy vendedoresde productosbibliotecarios259.Esta

pujanzaha sido puestade manifiesto en tres revisionesbibliográficasrealizadasen la

pasadadécada.Auld, al estudiar en 1982 la literatura sobre control de autoridades

publicadaen los precedentes80 años,la categorizóen dos gruposprincipalesa los que

denominé“literaturapráctica” (mayoritaria)y “literatura filosófica” (una minorfa)2W. En

unacomunicaciónpresentadaesemismoañoaun seminario,Tillett citaba411 obras,todas

ellasexcepto 13 publicadasdespuésde 1960261.Baer y Johnson,por su parte,estudiaron

alrededorde 70 referenciassobrecontrol de autoridadesaparecidasdespuésde 1 974262•

Sin embargo,en la mayor parte de esta literatura se detecta una cierta ambigtiedad

terminológica,cuandono unaidentificaciónerrónea,entrecontrolde autoridades(authority

control) y trabajode autoridades(autorithy work).

257 Burger,R. H., Authoritywork: tire creizion, use,maintenance,andevaluationofauthorityrecordsand

files, Littleton, Col., Libraries Unlimited, 1985, p. 3.

258 Bourdon, Y., International coaperarion in tire fleid of authorúy <laja: un analytical nudy with

recommendations,cit., p. 33.

“~ Tillett, B. E., “Considerationfor authority control in te online environment”,En: Authori¡y control
in ¡he online environmen::considera¡ionsatid practices. BarbaraE. Tillet, editor. New York; London,
Haworth, 1989,p. 3.

260 Auld, L., “Autbority control: an eighty-yearreview”, Library Resources& TecirnicalServices,26(4),

319-330,1982.

261 Tillett, B. E., “Automatedauthority files and authority control: a surveyof te literature”, seminar

paper,GraduateSchoolof Library audInformationScience,Universityof California, LosAngeles,June1982.
Cit. por: Taylor. A. O., “Researchand theoreticalconsiderationsin authority control”, ci¡., p. 29.

262 Raer,N. L.; Johnson,K. E., “The stateof autbority”, InformationTecirnology& Libraries, 7(2), ¡39-

153, 1988.

II~



La catalogaciónautomatizadayel control deautoridades 811

El “trabajo de autoridades”esunadenominaciónampliaqueincluye las laboresde

investigacióny el esfuerzointelectual quecomportala creacióny actualizaciónde los

registrosde autoridades.Paraasegurarque las obrasde un determinadoautorpersonalo

corporativoseanrecuperadassiempreque se realice unabúsqueda,el catalogadordebe

determinarsi el nombreha sido utilizado antesy, en caso afirmativo, deberádeterminar

en quéforma,paraquepuedaseraplicadode formaconsistenteal nuevoregistrobibliográ-

fico. Si el nombre que va a ser utilizado como encabezamientono se encuentra,el

catalogadordeberá establecerla forma autorizadade éste, siguiendo para ello las

convencionesy recomendacionesinternacionalesque estánen la basede los capítulosque

los actualescódigoscatálográficosdedicana la forma de los encabezamientos(como es

el casodel capítulo15 de nuestrasReglasdecatalogación).Apartede estatarea,asumida

tradicionalmentecomo parte de la catalogacióndescriptiva,el trabajo de autoridades

comprendela generaciónde relacionesentreotras fonnasdistintasdel nombreque puede

haberutilizado dicho autor, ya que las reglasde catalogaciónno siempreprescribenel

encabezanjientoque va a elegir el usuario del catálogo al realizar la búsqueda.El

catalogador,además,deberáregistrarunaseriede datostalescomo la forma autorizada,

variantes,historia, alcancey vínculoscon otros registrosde autoridad.El resultadoes un

registro de autoridad,a menudoen forma de ficha, que forma partede un fichero de

autoridades.El mantenimientode estos ficheros y de los registrosbibliográficos y las

referenciasasociadasen el catálogode la bibliotecatambiénforma partede lo quehemos

denominadotrabajode autoridades.

El hechode queel trabajode autoridadesse realiceahoraen un entornoen línea

no cambia el aspectointelectual pero ha cambiadomucho, y en muchosaspectosha

mejorado,el aspectomecánico.En algún momentosepensóqueel controlrigurosode los

encabezamientospodíaser innecesarioen un sistemaen línea conbúsquedapor palabra

clave, puestoqueel ordenadorteníala capacidadde encontrarregistrosconcretoscuando

sólo se recordabanunospocos datosdestacados.Sin embargo,cuandoun usuarioquiere

conocertodo lo quecontienela basede datos sobreunadeterminadamateriao sobre un

determinadoautor, la recuperaciónde todos los registrosrequeridosno estáaseguradaa
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263menosquelos registroscontenganformas consistentesde los puntosde acceso

El término~~controlde autoridades”,en estemarco,deberlareservarseparaaquellas

operacionesdel trabajode autoridadesqueenfatizanel control sobrelasdiferentesformas

de los puntosde acceso.En palabrasde Taylor, el control de autoridadeses “el proceso

de mantenimientode la consistenciaen los encabezamientosen un ficherobibliográfico a

travésde la referenciasdel fichero de autoridades“2M, Clack lo define comoun proceso

técnicoejecutadoen un ficherobibliográfico paradotarlede suestructuracomotal fichero
265

y basasu efectividad en tres fundamentos:unicidad, normalizacióny vinculaciones
De ahíqueimplique también“su revisiónperiódicaparamodificar todosaquellosdatosque

seconsiderenecesario,de acuerdoconlasnormasestablecidasparadeterminarla estructura

o forma seleccionadaen cadacaso

La demandade accesosin barrerasentrecatálogosde bibliotecasy basesde datos

producidaspor otrasagenciasde indizaciónextiendela cuestióndel controlde autoridades

a dominios más amplios y subrayala importancia de tenerla en cuenta. En tanto los

catálogosde bibliotecas (incluyendo catálogosindividuales,regionalesy nacionales>y

basesde datosde artículosde publicacionesperiódicasson accesiblesdesdeun simple

puestode trabajo, los catálogosde bibliotecas han incrementadosus expectativasde

funcionar como unapartede un conjunto integrado y virtual que va másallá de una

compilaciónde los títulos adquiridospor unabibliotecaconcretaduranteun períodode

tiempo determinado261.En la actualidad,comohemosseñalado,seestánimplementando

263 Wilson, M. D., “Key issuesandpriorities for authority work in te onlineenvironment”,En: Library

aMInformationTechnologyAssociation.NationalConference(2. 1988.Boston),Convergence:proceedings
of tite SecondNationalConfereneeof tite Library andInformationTechnologyAssodation,October
2.6,1988,Boston,Massachusetts,Michael Gorman,editor,Chicago,AmericanLibrary Association,1990,
p. 36.

264 Taylor, A. G., “Autbority ifies lii online catalogs:aix investigationof their value”, Cataloging &

ClasílficationQuarterly,4(3), 1984,p. 2.

‘~ Clack, D. H., “Authority control and linked bibliographic databases”,Cataloging & Class¡fica¡ion
Quarterly, 8(3), 1988,p. 35.

266 AsensiArtiga, V.; RodríguezMuñoz,J. V., “El procesode catalogaciónautomatizada”,cii., p. 404.

261 Vaunger.J. A., “After Cutter: authority control in te twenty-first eentury”,cii., p. 140.
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medios(por ejemplo,Z39.50)parahacerqueunabúsquedaconducidaen un catálogosea

trasladadapor un usuarioenla estructurade comandode otro catálogo.Estono afecta,sin

embargo,a la estructuray al vocabulariode la basede datos.

En este contextocabehacersedospreguntas:

(1) ¿Debe el control de autoridadesen forma de fichero de autoridades

vinculado ser construidopor encabezamientosusadosen basesde datos

relacionadas(como se está intentandoen el terreno del arte268) en un

esfuerzopara integrardiferentesformas de los encabezamientosdentrode

un conjuntocongrnente?;o, alternativamente,

(2) ¿puedencoexistir los objetivos de una recuperaciónde la información

exhaustivay útil defendida por una aplicación más selectiva de los

principios del control de autoridadesdentroo a travésde los catálogosy

basesde datos?269.

4.2.2. El control deautoridadesen un contexto manual.

Sin quepuedadecirsequehayasido una tareanueva introducidapor las nuevas

tecnologías,el control de autoridadesha asumidoun papel másrelevanteen el contexto

de la informáticadocumental,aunqueesafunción fueseya unarealidaden los sistemas

manuales.

La producción de catálogos ha sido el objetivo central de las actividades

biblioteconómicasa lo largo de los años, hecho patenteen la propia evolución de los

instrumentosnormatiVos,de los que las diversasISBD sonel ejemplomáscaracterístico

‘~ Bower, J. M., “Vocabulary coordinationprojectsin te art information community”, Bulletin of tire

AmericanSocietyforinformationScience,18(2), 19-21. 1992.

“~ Younger,1. A., “After Cutter: authority control in te twenty-first century”,cit., p. 140.
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por suaplicaciónuniversal.Pesea los esfuerzosde normalizaciónde los puntosde acceso

desarrolladosa nivel internacional,cuyo puntode partidafue la ConferenciaInternacional

sobrePrincipiosdeCatalogaciónque tuvo lugaren Parísen 1961,el controlde autoridades

nunca fue asumido, en sistemasconvencionales,como una actividad diferenciadadel

procesode catalogación.Este control se asentabaesencialmente,en la mayoríade las

ocasiones,en el propio catálogobibliográfico y en la respectivaestructurade referen-
270

cta

Desdehacetiempolos bibliotecarios,conscientesde lasdificultadesqueencuentra

el usuario,perdidoen sus búsquedasy confundidopor la multiplicidad de las formas de

los encabezamientos,han tratado de construir los encabezamientosde autores (y de

materias)de formaqueseadoptaseunaforma de referenciaúnicay seindicasenlas formas

no escogidaso asociadas.Lasfichasde referenciahansido,comosabemos,muy utilizadas

en los catálogosmanuales.Recuérdesenfichas de referenciamanualesdel tipo:

Sullivan, Vernon

véase

Vian, Boris

Racismo

véaseademás

Antisemitismo

Apartheid

270 Campos,F. M. Guedesde...(et al.), “Controlo de autoridadee gestAoda infonnag&o”, En: A gestOo

da informaQáo:actasdo3o CongressoNacionaldeBibliotecórios,ArquivistaseDocumentalistas,J0Encontro
internacionaldeBibliotecóriosdeLínguaPortuguesa,Lisboa,28defevereiroa 3demar<o de 1990,Lisboa,
Associa9áoPortuguesade Bibliotecários,Arquivistase Documentalistas,1990,p. 100.
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Laexistenciadeestaestructurade referenciaen el catálogode la bibliotecasupone

un recursode seguridadfundamentala la horade recuperarla información.La evolución

se produjo en el momento en que se sintió la necesidadde que fuesencreadasdos

estructurasautónomas,aunquecomplementarias-catálogo bibliográfico y catálogo de

autoridades-.Esto permitió almacenaren este último catálogo una serie de datos e

informaciones(historia, fuentes,etc.) sobrelos encabezamientosque no teníancabidaen

las fichas de referencia.

Un catálogoo ficherode autoridadeses, comoseñalaMalinconio, lo quesupropio

nombreindica: la autoridadpara unapráctica unificada. Esto suponeel registrode las

decisionestomadasy de la formaen que sehaninterpretadolas reglas.Seestablececomo

un medioparacoordinarlasactividadesde un númerodeterminadodecatalogadoresy para

asegurarla uniformidadde todo el trabajo futuro271. Los ficherosmanualesaseguraban

unasimplegestiónformal de los puntosde accesode autores,limitándosegeneralmente

a los nombrespersonalesy a los de entidades.Las fichas de autoridadconteníanlos

siguienteselementos:

(1) la forma de autoridadestablecidaparaun autor,esdecir,el encabezamiento

bajoel cual sonordenadasen el catálogolas fichasquedescribenlasobras

del autor.

(2) las variantesdel nombredel autor relevantesen las obras reseñadasen el

catálogo y para las cuales se intercalabanen el catálogo reenvíos de

exclusiónde tipo véaseparaguiara los usuarios.

(3) las formasasociadasal nombredel autor y para las cualesseelaboranen

el catálogolos reenvíosde orientacióndetipo véaseademásparaindicara

los usuariosque otra forma autorizadaha sido tambiénestablecidaparael

autorque les interesa.

211 Malinconio, 8. M., “Bibliograpbic databaseorganizationandauthority file control”, WitsonLibrary

Bulletin, 54(1), 1979,p. 39.
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Para facilitar la utilización del fichero de autoridadesmanual y orientar al

catalogadorhacia la noticia de autoridad, es decir, hacia la ficha que contiene las

informacionesque acabamosde describir, los reenvíosde exclusióny de orientaciónson

intercaladostambiénen el fichero de autoridades.Laconsultadel fichero manualpermite,

pues,al catalogadorganartiempopuestoqueseenteradelconjuntode los reenvíoshechos

en el catálogoparaun autor dado, sin tenerquemultiplicar las manipulacionesde este
212catálogo

Cualquier sistemade autoridadesmanual puede ser expresadoen el siguiente

esquema:

~~.1.

jbiblioj +

PUBLICO

-4
SERVICIO

fichas

2

fichero bibliográfico
+

estr. de referencia

PUBLICO

fichero autoridades
+

estr. de referencia

SERVICIO

Figura 12. Sistemade autoridades convencionaL

272 Bourdon, E, International coaperation iii tire fluid of autirority datw an analytical study witir

recommendations,cit., p. 36-37.

fichero bibliográfico

fichero autoridades
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En el sistemaconvencionalse mantienen,no obstante,ciertas limitaciones al

efectivo control de autoridadesdadassus característicasmanuales.Estas limitaciones

podríansintetizarseen las siguientes273:

(1) Ausencia de intercomunicabilidadentre el catálogo bibliográfico y el

catálogode autoridades(que no es de accesopúblico).

(2) Dificultad de controlde todas las entradasde autoridadespor la imposibili-

dad de establecervinculacionesentre los “registros” bibliográficos y los

“registros” de autoridad.

(3) Desactualizaciónpermanentedel sistemadeautoridades(catálogobibliográ-

fico + catálogode autoridades),comoconsecuenciadel trabajomanualque

representala actualizaciónde unaentradade autoridades,comoel reflejo

inmediato de la necesidadde manejar un gran número de unidades

bibliográficas, ya que éstas tienen que ser corregidas o completadas

manualmente.

(4) Dificultades de consulta -la ausenciade interactividadentre el catálogo

bibliográfico y el catálogo de autoridadeses susceptiblede favorecer

“fugas” en el sistemade autoridades,quese reflejan en la consistenciade

la informacióny en la consecuentedificultad parael usuariodel sistema.

(5) Dimensióny alcance:la operatividadde un sistemade autoridadesmanual

está siempre limitada al espaciofísico de la biblioteca que sirve por la

naturalezadel soporteen queestáconstruido.

Incluso en los sistemascooperativos (catálogoscolectivos) la dificultad de

circulaciónde la informaciónes un hecho.Estadificultad esun obstáculoparala efectiva

compatibilizaciónde criteriosentrelas diferentesunidadesparticipantes.

273 Campos,F. M. (hiedesde...(et al.), Op. cit., p. 100-101.



La catalogaciónautomatizaday el control deautoridades 818

A pesarde estaslimitaciones,la concepciónde un sistemade autoridades,asentado

en ficherosseparados,constituyeun pasoadelantepor lo querepresentade evolucióny de

alteraciónde la metodologíade trabajo,asumiéndoseel control de autoridadescomouna

actividadfundamentaly no comosubsidiariaen la cadenadel procesodocumental.

4.2.3. El control de autoridadesen un contextoautomatizado,

La introduccióndel ordenadoren las operacionesbibliotecariasprodujo, en un

primermomento,unafalsapercepciónde quetodos los problemasde accesobibliográfico

se resolveríande forma automáticay de que no era necesariointroducir la registros

íntegrosen el catálogoen línea274. Sin embargo,al facilitarseel intercambiode informa-

ción entrediferentesbibliotecas,al estimularseel desarrollode catálogoscooperativos,al

hacerseaccesiblesuna infinidad de basesde datosquesobrepasanla realidadindividual

de cadabiblioteca,la gestiónmásracionalde los puntosde accesoseha ido convirtiendo

en unanecesidadcadavez másapremiante275.McDonald,en un estudiosobreel control

de autoridadesy los catálogosen línea, concluíadiciendoque el control de autoridadesno

es un anacronismode la erapre-ordenadory que incluso esempleadopor la industriade

procesamientode datosparagestionarsusgrandesbasesde datos.Conla proliferaciónde

los catálogos en línea, la relevanciae importancia del control de autoridadesse ha

incrementado,en su opinión, en tres sentidos.En primer lugar, es unaherramientaque

puedeserutilizadaparamantenerla consistenciay la integridaddel catálogoen línea. En

segundolugar, impone una estructuradel conocimientoen el catálogo que facilita la

recuperaciónde la información. Y en tercer lugar, la combinación de consistencia,

integridad y estructuraprovee a Los sistemasde una serie de característicasque no

274 Clack,D. H., ‘Adtliority control and linked bibliographiedatabases”,cit., p. 37.

275 En realidad, el interés del sector privado por el control de autoridadesha sido prácticamente

inexistente,debido,en granparte, a la ausenciade colaboracióncon las bibliotecas.Las mismaspersonas,
entidadesy obraspuedenencontrarseen los diferentesindicesy bibliografíasbajounadiversidadde formas
nombressin vinculacionesentresí, pudiendono coincidir ningunade ellas con la forma “autorizada”en el
catálogode la biblioteca. De ahí que, ante un deseablefuturo electrónico de mayor colaboración y
aprovechamientomutuo, Gormanhayaescrito que “los catalogadoresdel futuro pondránorden en el caos
bibliográfico” [Gorman,M., ‘Innocentpleasures”,cit, p. 42].
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276existiríande otro modo

* *

Figura 13. Sistemade autoridadesautomatizado.

Si la concepciónde un fichero de autoridadesautónomo,aunquemanual, supuso

un pasoimportanteen la evolución del procesamientobibliográfico, la adopciónde un

soportemagnéticoha permitido la optimizaciónde todassuspotencialidadesquepueden
277sercaracterizadas,de forma resumida,en los siguientesaspectos

1. La concentraciónen un sólo registro de toda la información recogidaparael

establecimientodelencabezamientode autoridadyde la respectivaestructuradereferencia.

276 MaeDonald,D. R., “Data dictionaries,authority control, asid online catalogs:a new perspective”,

Journal ofAcademicLibrarianship, 11(4), 1985, p. 221.

277 Campos.E. M. Guedesde...(et al.), Op. cit, p. 101-102.

fichero
bibliográfico

fichero de
autoridades

registro
bibliográfico

registro
autoridades
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A este respecto,habría que tener en cuentaque las mayoresposibilidadesde

búsquedamediantetruncamientoo palabrasclaveque ofrecenlos catálogosautomatizados

haceninnecesariasalgunasde las referenciasde los catálogosde autoridadesmanuales.

Thomashacifradoen la mitadel númerode referenciascruzadasde un catálogomanual

que seríannecesariasen MELVIL278, ~entras queWatsony Taylor han cifrado en un

30%las referenciasinnecesariasencontradasenlos registrosdel ficherode autoridadesde

la Library of Congress279.

Los mismosautoreshanllegado a sugeririncluso que los registrosde control son

necesariossolamentecuando son necesariaslas referencias,es decir, sólo cuando hay

variacionesdel nombre280.Tillett, sin embargo,piensaque puedeser útil crearregistros

de control cuandono hay variaciones,por ejemplo,pararegistrarnotaspara explicarun

nombreo unarelación28’

2. La interrelaciénqueseestablece,a varios niveles,a través de las relacioneso

vínculos:

- registrobibliográfico-registrobibliográfico

- registrobibliográfico-registrode autoridad

- registrode autoridad-registrode autoridad.

La mayor parte de los sistemas que incorporan el control de autoridadesse

278 Thomas, C. M., “Authority control iii manual versus online catalogs: an examination of See

references”,Information Technology& Libraries, 3(4), 1984, p. 397.

279 Watson,M. R.; Taylor, A. O., “Implications of currentsreferencestructuresfor authority work in

online environments”InformationTecirnology & Libraries, 6(1), 1987,p. 18.

280 ¡bid, idem.

281 Tillett, B. B., “Accesscontrol: a model for descriptive,holdingasidcontrol records”,En: Library and

InformationTechnologyAssociation.NationalConference(2. 1988.Boston), Convergence:proceed¡ngs
of tite SecondNationalConferenceof the Library andInformationTechnologyAssociation,October
2-6, 1988,Boston,Massachusetts,Michael Gorman,editor,Chicago,AmericanLibrary Association,1990,

p. 55.
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estructurande tal forma quesólosealmacenaunavezun encabezamientoconindependen-

cia del númerode registrosqueestánasociadosconél. Los encabezamientosy los registros

asociadossealmacenanindependientementepero estánrelacionadosde tal forma quese

les puedeextraerconjuntamenteparala consultay visualización282.

En un sistemaautomatizadosepuedenvincularlas entradasenvez de los registros.

Gonnanha escritode la organizaciónde registras•dentrode lo que ha llamadosistema

automatizadodesarrollado.Dentro de tal sistel»alas vinculacionesse efectúanentrelas

entradas~3.La Figura3 expresatales relacioneso vínculos.

E
Figura 14. Relacionesentre las entradasen un sistemaautomatizadodesarrolla-

282 Clayton, M., Gestión de automatizaciónde bibliotecas,Madrid; Salamanca,FundaciónGermán

SánchezRuipérez.1991,p. 92-93.

283 Gorman,M., “Authority files in a developedmachinesystem(with particularreferenceto AACR II)”,

En: What’sin a name:controlofcatalognerecordsthroughautomatedauthorityfiles,ed.asidcomp.Natsuko
Y. Furuya,Toronto,University of Toronto, 1978.

Authority record

$50032362
Carruth. Jane

Authorlty record
$79023456

Hamlyl, fáry tales in co~ur

Biblíographic record
75-56789

Líftle Red R¡ding Hood / by Charles
Perraulí: retoid by Jane Carruth.
London: New York: Hamlyn, 1973
31p. : col. ¡II. :33 cnt
<Hamlyn fa¡iy tales in COlour)

Authority record
$79034567

Bodley Hes fa¡ry tale
picture bock 1

Authority record
$50789568

Perrault, Charles, 16281705
xPerro. Sharl. 1628-1703
xPerro, Sh., 1628-1703
xPero. Sh., 1628-1703

Bibhographic record
76-456789

Líftle Red Ríding Hood /by Charles
Perrault.
London: Bodley Head. 1972
32p. col. III. 24 cm.
(Bodley HeS fairy ta~ pÉcture book>

Authority record
$4208765

Perraulí, Charles. 1628-1703
Le Petit Chaperon rouge.

xPerrault, Chañes. 1628-1703
Litile Red R,drg Hoad.

284 Burger, R. H., Op. cit., p. 8.
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Paraque la basede datosbibliográficade un sistemaautomatizadoque elaborey

mantengaficheros de autoridadesindependientesdel fichero bibliográfico contribuyaa

facilitar a los ususariosla recuperaciónde la información,esprecisoqueexistanunaserie

de vínculosentrelas distintos ficherose índicesque la conforman.Un esquemade estas

vinculacionespuedeverseen la figura 15.

BASE BIBLIOORAFrCA

QononnonoDonnononO
o ~

Figura 15. Esquemade los vínculosentre los distintosficherose índicesde una

basede datosbibliográfico?5.

285 Esteesquemaes unaadaptacióndel elaboradopor Cazabon[Cazabon,M.-R., UNIMARC: manuelde

catalogage,préfacede Marc Chauvenic,Paris,Cerciedela Librairie, 1993, p. 64].
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3. El accesomás amplio que potencia un sistema informático dota de otra

dimensióna estos recursos,tomándolosaccesiblesa unacomunidadde usuariosmucho

másamplia, sobrepasandola meradimensiónlocal, pudiendofuncionarcomoun catálogo

colectivo. Estaes unarealidadque se refierea su utilización en línea, pero tambiénes

posiblesu utilizaciónen diferido a travésde productosobtenidosmásfácil y rápidamente,

comolistados,microformas,cintasmagnéticaso CD-ROM,loscualespuedenserutilizados

por bibliotecasqueno tienenpor quéestarligadasen línea.

La British Library, por ejemplo,publica su fichero oficial de nombrespropiosen

microfichay esun instrumentovaliosoparalasbibliotecasque deseanasegurarsede que

la forma de los encabezamientosen los registroscreadoslocalmenteson consistentescon

los procedentesde los ficherosUK MARC. La BibliothéqueNationalefrancesadistribuye

tambiénlos ficherosde nombresde autorespersonales,entidadesy títulosuniformesde la

baseBN-OPALE en microficha (en la figura 4 se muestraun ejemplo de registro del

fichero). A partir de marzode 1995estádisponible asimismoun CD-ROM quecontiene

los 550.000 registrosde autoridadde la baseBN-OPALE (290.000nombrespersonales,

100.000 entidades,2.500 títulos uniformesy 157.500 encabezamientosde materiaen

formatoINTERMARC). El ficherooficial de nombrespropiosde la Library of Congress

esprobablementeel más extensodel mundo. Se distribuye en CD-ROM (CD-Names)y

tambiénse puedeaccedera él en línea. Los grandessistemasbibliotecarioscooperativos

hancreadoficherosde autoridadesquepuedenseradquiridospor bibliotecasqueno están

integradasen el sistema,por ejemplocl OCLC comercializaen CD-ROM los catálogosde

autoridadesde la Library of Congress(CATCD 450).
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Figura 16 Extracto del fichero de autoridadesde la Biblioth~que Nationale

francesa.

4. La actualizaciónde los datosrelativos a los puntosde accesoes facilitadapor

la interactividadde los ficherosquepermitencorreccionesretrospectivasy actualizaciones

automáticasy permanentesen los registrosbibliográficos, así como de los respectivos

índicesde búsqueda,a través de la simple actualizaciónde los datos en el registro de

autoridad. Este es un aspectomuy relevante si pensamosen el número de fichas

bibliográficasque es necesariomanejarsiempreque se introducecualquieralteraciónen

un sistemade autoridadesmanualo, en el casode sistemassin control de autoridades,el

trabajo de actualizarindividualmentecadauno de los registrosafectados.Tillett lo ha
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definidodiciendoque “el control de los puntosde accesosehaceparaincrementarel poder

de búsquedadel usuarioy para simplificar el trabajodel catalogador”286.

Esta actualizaciónpuederealizarsede varias formasy depende,lógicamente,del

tipo de vinculación existenteentre los distintos ficheros. Tillett ha descrito dos tipos

básicosde catálogos.En el primerode ellos los ficherosbibliográfico y de autoridadesse

encuentranseparados.Generalmentecadaficheropuederealizarla búsquedaa travésde

los mismosIndices,perohayque reproducirlos cambiosdel registrode autoridadencada

unode los registrosbibliográficosquecontienenesaentrada.Estesistemapuedemejorar

globalmentelascapacidadesde cadaunode los registrosquecontienenla secuenciatextual

del nuevoencabezamientoautorizado,peroesnecesariala iniciativa humanaparainiciar

este proceso.Los sistemasdiseñadosde esta manerat.,cambian la convenienciadel

mantenimientopor la rapidez de la recuperación”287.La basede datosde OCLC, por

ejemplo,estáestructuradade estamanera288.

El segundotipo de catálogoen línea utilizado habitualmentetienevinculadoslos

registrosde bibliográficosy los de autoridades.El catálogoemplearegistrosbibliográficos

virtualesconpunterospara los registrosde autoridad.En un registrobibliográfico virtual

el texto de un encabezamientoes reemplazadopor un puntero,un númerode control en

la mayor partede las ocasiones,que lo vincula con el registro de autoridad. Cuando

visualizamosun registrobibliográfico, el texto del registrode autoridades recuperadoy

representadoen el campoapropiado.

En sistemasde este tipo el tiempode respuestapuedeser mayor,pero la ventaja

286 Tillett, B. B., “Access control: a model for descriptive,holdingandcontrol records”,clt, p. 56.

287 Page,M., “Authority control in the online environment”,Computersin Libraries, 11(3), 1991,p. 9.

288 Estetipo de ficheros,sin embargo,puedeprestarsemás fácilmentea serutilizadode formaseparada

como un instrumentodereferencia.Olszewski,refiriéndoseal OCLC Authority File, hasefialadoquees una
de las herramientasmásinfrautilizadase infravaloradastratándose,sinembargo,deunadelasmáspoderosas
pararespondera las prequntasde referencia.Ofrece los beneficiosde búsquedasin coste, accesoa una
cantidadingente de informaciónbiográfica y geográfica,incrementode la productividaddel personalal
reducir el tiempo de búsqueda,puntos de accesocon múltiples referenciascruzadasy las fuentes
documentalesusadaspara verificar la información [Olszewski,L. J., “Madonna,Brahms, and President
Clinton: referenceuseof te OCLC Authority Pile”, RQ, 33(3), 395403,1994].
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esquecuandoseperfeccionael encabezamiento,sólonecesitasercambiadoel registrode

autoridad.Si decidimosquela formaautorizadadelnombrede un autoresJiménezMartín,

Manuel, el sistemale asignaráa estaforma autorizadaun número,invariablepara todos

los registroscon el mismo encabezamiento.Si en un momentodeterminadoseprodujese

una situación de homonimia en nuestrocatálogoy modificásemosel encabezamiento

autorizadoespecificando,por ejemplo, la fechade nacimientodel autor(JiménezMartín,

Manuel> 1965- ), el punteroen el registro bibliográfico recuperarála información

corregidadel ficherode autoridadla próximavez que el registroseavisualizado.

Las ventajasparael usuarioson obvias.Ademásde una informaciónactualizada,

obtieneunainformaciónconsistente,independientementedela clavedebúsquedautilizada.

Incluso en la hipótesisde quese proceda,por ejemplo,a la búsquedapor una forma no

autorizadadel nombre, el sistema se encargade enviarlo a la información pertinente,

graciasa las vinculacionesestablecidasentrelos registrosy sin queel usuariotenga que

ejecutarningunaotra operación.

Perosi la informáticaponea nuestradisposiciónunagran cantidadde recursos,

tambiénexigecontrapartidas.De forma genéricasepuedeafirmar queéstassetraducenen

una mayor exigenciade rigor técnico de todos los intervinientes, sobre todo en un

escenariode sistemascooperativos.Más en concreto, este rigor técnico puede ser

enunciadoen los siguientespuntos289:

(1) exigenciade formatosde registrocompatiblespara los registrosbibliográfi-

cosy los registrosde autoridades;

(2) adopción de los mismos instrumentosnormativos para la creación de

registrosde autoridad;

(3) utilización de las mismasreglasde catalogaciónen la creaciónde registros

bibliográficos;

289 Campos,F. M. Quedesde... (et al.), Op. cii., p. 102-103.
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(4) puestaen comúnpermanentede los criterios de interpretaciónde reglasy

normas (modo de proceder), con objeto de garantizaruna aplicación

consistente.

Deestascuestionesbásicassurge,en consecuencia,un aspectofundamental:todos

los participantesdeberáncomprometersea trabajaren sintonía, esto es, utilizando las

mismasreglas, las mismasnormas,los mismoscriterios y la mismametodologíaya que

no esposibletrabajaralsíadainente.

4.2.4. El control de autoridades en el contexto internacional: la TELA y los intentos

normalizadores.

4.2.4.1. Los antecedentesdel Control Bibliográfico UniversaL

La idea de un sistemainternacionalde autoridadestiene sus antecedentesen el

conceptode ControlBibliográfico Universal(CBU), fundamentalmenteporquela creación

y gestiónde ficherosde autoridadespor las agenciasbibliográficasnacionalesentraSaun

tratamientoparticularde los nombresde los autoresvernáculos.Sin embargo,la génesis

de los principios del control bibliográfico universalpuede remontarse,en opinión de

Bourdon,a la ConferenciaInternacionalsobrePrincipiosde Catalogación(ICCP) de 1961,

cuyamenciónde principios precisa:“Los principios aquíexpuestosseaplicansolamente

a la elecciónde los encabezamientosy palabrasordenadoras,es decir, a los elementos

principalesquedeterminane] ordende ]os asientosen loscatálogosde libros impresosen

los cualeslos asientosse reúnenen unaseriealfabéticapor los nombresde los autoresy,

cuandoéstosno convieneno son insuficientes,por los títulos de las obras”2~.En esta

menciónde principios se aclara que la palabra“libro” abarcatambién otros materiales

290 ConferenciaInternacional sobre Principios de Catalogación(1961. ParIs), “Resolutions of the

Conference”,En: ConferenciaInternacionalsobrePrincipiosde Catalogación(1961.ParIs),Repon, [of tite]
InternationalConferenceon CataloguingPrincipIes,Paris,9-ISthOctober1961.editedby A. U. Chaplinand
Dorothy Anderson,London,1PtA InternacionalOffice for UBC, 1981,p. 91.
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bibliográficosquepresentencaracterísticasparecidas.

Aunqueya existíanficherosde autoridadde autoresmanualesa principios de los

años 60, como el de la Library of Congress,la noción de fichero de autoridadno está

presenteen los Principios,que no disociannunca los encabezamientosde las noticias

bibliográficasa las queéstos se refieren291.De todas formas, algunasde las recomenda-

cionesaprobadasmostrabanya una indudablepretensiónde garantizarla compatibilidad

internacional.Por ejemplo,la dedicadaa la “palabrainicial parael encabezamientode los

nombrespersonales’,en la sección12, rezaba: “Cuando el nombrede un autor personal

secomponede variaspalabras,la elecciónde la palabrainicial sedetermina,en cuantosea

posible,por el uso establecidoen e] paísde] queel autoresciudadanoo, si estono es

posible,por el usoestablecidoen la lenguaque generalmenteusa”2~.

Duranteel EncuentroInternacionalde ExpertosenCatalogaciónde 1969un grupo

detrabajo,presididoporEva Verona,estudiólas distintasinterpretacionesde los Principios

realizadaspor las nonnas nacionaleselaboradasa partir de 1961. Las cuestiones

concernientesal establecimientode listasdeencabezamientosuniformesparadeterminadas

categoríasde documentosfueron revisadasy se publicó unaedición comentadade los
293

Principios

Pesea la dificultad de llegara un consensointernacionalsobreel establecimiento

de encabezamientosuniformes,ya en 1964 se habíanpublicadodos listas provisionales:

Irnema2tionallis: ofapprovedformsfor ca:alogueentriesfor thenamesof siates,bajo la

responsabilidadde 5. Honoré, y International list of un<form headingsfor anonymous

classics,bajo la responsabilidadde R. Pierrot.En 1967seañadióaéstasla primeraedición

definitiva de los Namesof persons: national usagesfor entry iii catalogues,bajo la

~‘ Bourdon, E, international coaperation in ihe Jield of authorúy datw an analytical study with
recommendations,cii., p. 13.

292 ConferenciaInternacional sobre Principios de Catalogación(1961. ParIs), “Resolutions of tite

Conference”,cii., p. 96.

~ Bourdon, F., international cooperationin tire field of authority data: an analytical srudy with
recommendations,cit., p. 14.
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responsabilidadde A. H. Chaplin y D. Anderson.Estaslistas teníanla finalidad de guiar

a los catalogadoresen la elaboraciónde los encabezamientosde entidadesde una gran

variedadde paísesy de áreaslingilísticas. Perosu utilización no era fácil, sobretodo en

el casode los Namesofpersons,que erandemasiadoesquemáticosy no podíanteneren

cuenta“la extremacomplejidadde la estructurade los nombresdentrode cadapaísy, más

aún, en la escenainternacional.»*•

Lasdificultadesencontradasduranteel cursode la puestaapuntodeestosprimeros

trabajos internacionalesson ricas en enseñanzas.A la luz de su experiencia, los

profesionalesreunidosen Grenobleen 1973 parala 39 ConferenciaGeneralde la IFLA

y los participantesen la ConferenciaIntergubernamentalde la Unesco,celebradaen París

en 1974, definieron las grandeslíneas del control bibliográfico universal graciasa un

repartointernacionalde las responsabilidadesen materiade catalogación.

4.2.4.2. La IFL4 y el Control Bibliográfico Universal.

Aunque parala mayor partede nosotrosel conceptode CBU es másconocidoa

travésde susrealizacionesen variosprogramasde la IFLA y de unaseriedepublicaciones

relacionadascon la descripciónbibliográfica (las ISBDs, las Guidelinesfor Me National

BibliographicalAgencyand tite National Bibliography, y el formato UNIMARC), ya en

1974 Dorothy Anderson, en uno de los textos de base del CBU, incluía entre las

responsabilidadesde unaagenciabibliográficanacionalel establecimientode los nombres

paralos autoresnacionales,personalesy corporativos,y listas de autoridadespara los

autoresnacionales,personalesy colectivos295

Las recomendaciones13 y 15 del Congresode Paris de 1977 sobre bibliografías

nacionalesafirman igualmenteque la agenciabibliográfica nacional“deberlateneral día

294 Ibid. p. 15.

295 Anderson,D. (Dorothy), Universal Bihliographic Control: a long-termpolicy, a plan for action,

Mtinchen (etc.), Saur, 1974,p. 47.
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listasde entradasautorizadasparalos autoresnacionales(personasfísicas y jurídicas)y los

títulosuniformes,siguiendolas directivasinternacionales”y que “seríanecesarioponeren

marcha proyectos particulares para promover normas y directivas bibliográficas

internacionalesen materiade controlde encabezamientos,válidasa la vez paralos sistemas
“296

manualesy paralos sistemasmecanizados

Duranteel Congresode la lELA de 1977 en Bruselas,el ProgramaInternacional

de la IFLA parael CBU, la Secciónde Catalogacióny la Secciónde Tecnologíade la

Informacióndecidieronestablecerunasrecomendacionespara la creaciónde ficherosde

autoridadesy el intercambiointernacionalde las informaciones(sealude sobretodo a los

ficherosde autoridadesautomatizados).

Una encuestallevadaa cabopararecogerdatos sobrelos ficherosde autoridades

quemanteníanlasagenciasbibliográficasnacionales(contenido,fuentesutilizadas,gestion

y difusión) se envió a alrededorde 85 países.Cuarentaagenciasrespondierony los

resultados fueron recogidos en 1978 en un estudio que, desgraciadamente,no fue

publicado.Tras haberconstatadoqueel contenidode las noticiasde autoridadesvariaba

considerablementeen el detalle, este estudio planteabala necesidad de definir los

elementosconstitutivosde estasnoticiasde autoridadesa fin de quelas bibliotecasqueno

estabanen condicionesdeintercambiarsusdatos(la mayorpartede ellas)pudiesenofrecer

en el futuro registrosde autoridadescompletos. Este estudio señalabaigualmentela

necesidadde prepararun formato UNIMARC parael intercambiode estosdatos.

Tras este estudio los mismos bibliotecarios (Secciones de Catalogacióny

Tecnologíasde la Informacióncon el apoyo del ProgramaInternacionalde la lELA para

el CBU) creaxon, en 1979, un Grupo de trabajo sobre un sistema internacionalde

autoridades.

~ ConferenciaInternacionalsobreBibliografías Nacionales(1977.ParIs), Final report, Paris,Unesco,
1978. (PGI-77/UBC/3;CONF. 401/COL II), cit. por: Beaudiquez,M.; Bourdon, E., Managementami use
of nameauthori¡y files: personalnwnes, corporate bodies and un(form titíes: evaluationand prospects:
revisedtext of apaperpresenteda 11w openforumof the Sectionoit Bibliographyduring tite IFL4 Paris
conferencein August1989,Múnchen(etc.), Saur, 1991,p. 19.
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Estos trabajos se han desarrolladoen tres grandesdirecciones:una tendentea

publicar listas internacionalesde formas de autoridad, otra tendentea enunciarreglas

internacionalessobrela estructurade las formasde autoridady, finalmente,otra tendente

adefinir un sistemainternacionalde control de las autoridadesbasadoen los ficherosde

autoridad.Aparentemente,estastres orientacionestienenla mismafinalidad: la puestaen

funcionamientode un control universalde datosde autoridad297.

4.2.4.3. Las listas internacionalesdeformasde autoridad

La resolución de la Conferenciade París de 196] recomendabael establecimiento

de listas de formasde autoridadparaciertascategoríasparticularesde obras,y precisaba

queestaslistas deberíanrespondera las necesidadesde los catalogadores,bibliógrafosy

documentalistasy, de estamanera,haríanprogresarla normalizacióninternacionalde las

prácticasde catalogación.Estetrabajonormativo,quehabíacomenzadoya enlos años60,

fue proseguidodespuésde 1974y asívieron la luz las listasde formas de autoridadpara

los títulos uniformes (Anonymousclassics298,List of unWorm titíesfor ¡iturgical works

of tite Latin rites of tite Catholic Church2~’>) y paralas entidades(Namesof states»J

List of unÉform headingsfor higiter legislative and ministerial bodies in European

countriet’, African legislativeand ministerial bodies~).

297 Bourdon, F., International cooperatíon in the fleid of authority dato: cm analytical study with

recommendations,cit., p. 16.

298 Anonymousclassics:a list of un¡form headings ofEuropean literatures, compiled by the TELA

InternationalOffice for UBC, editedby RoscmaryC. Hewett,London,lELA InternationalOffice for UBC,
1978.

299 List of un(form titíesfor liturgicol worksof tite Latir, rites ofthe Catholic Church, recommendedby

te WorkingGroupon Uniform headingsfor liturgical works,2nd rey. ecL.London,IFLA InternationalOffice
forUBC, 1981.

Namesof states:oit authority list oflanguageformfor cotaloguingentiles,compiledby the IFLA
InternationalOffice for UBC, London,TELA InternationalOffice for UBC, 1981.

~‘ Lis of un¿form headingsfor higiter legislativeonu ministerial bodies iii Europe ami countries,
compiled by te USSR CataloguingCommittee[for the LELA Sectionon Cataloguing],2nd cd. revised,
London, IFLA InternationalOffice for UBC, 1979.
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La elaboraciónde listas internacionalesde formas de autoridad para los títulos

uniformesde la Biblia o los clásicosanónimosde la literaturaestájustificada,en opinión

de Bourdon, proque ninguna agenciabibliográfica nacional puede ser objetivamente

responsablede este tipo de encabezamientos“internacionales”.La elaboración,a nivel

internacional,de listas de formasde autoridadpara los títulosuniformesno es contrariaal

espíritu del CBU ya que los encabezamientostratadosde estamaneradependende varias

agenciasbibliográficasnacionalesy sonestablecidasde acuerdoconellas.La presenciade

formas de autoridad paralelas en Anonymousclassics, por ejemplo, manifiestan el

reconocimientodel carácterinternacionalde estosencabezamientos.

En relaciónal CBU, esmásdifícil justificar la elaboraciónde listasde formasde

autoridadparalas entidadesy, desde1979, DorothyAndersonsubrayala ambigliedaden

el prefaciode la List of uniform headingsfor higher legislativeand ministerial bodies in

Ruropean conuntries y, lo que es más grave, puesto que su valor dependede su

actualización, “es preciso reconocer que no ha habido puestasal día posteriores a

1981~

4.2.4.4.Las reglas internacionalessobrela estructurade las fonnasde autoridad.

La finalidad de enunciarreglas sobre la estructurade las formas de autoridades

asegurarla coherenciade los puntos de accesode autoresen las bibliografías y los

catálogosque reseñana los autoresde todo el mundo. Con este objetivo la lELA ha

apadrinado,despuésde la definición de los principios del CBU, la publicaciónde la 3

edición de Namesof persont>~~3OS y de Form and structure of corporate headings3t16.

African legislative ami ministerial bodies: list of un¡form headings for higiter legislative and
ministerial bodiesin Africon countries,compiledhy tite lELA InternationalOffice for UBC, in association
with tite African StandingConferenceon Bibliographic Control,London,LELA InternationalOffice for UBC,
1980.

~ Bourdon, E, International cooperation in tite fleId of authority dato: cm onalyticol study with
recommendations,cit., p. 18.

~ Namesofpersons:national usogesforent’yun catalogues,compiledhy tite TELA InternationalOffice
for UDC. 3rd ed.,London, LELA InternationalOffice for UDC, 1977.
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Perosi el fin estáclaro, “el medio y el porvenir lo estámuchomenos”307.

Los datosreunidosen los Namesof personshan sido recogidosa través de una

encuestainternacionaldirigida a los organismosque elaboranlas autoridadesen materia

de catalogaciónencadapaís. La mismaAndersonprecisaen el prefacioque la cobertura

no escompletay el nivel de detalleno esuniforme. De todasformas,los Namesofpersons

respetanel principio del CBU del reparto internacionalde las responsabilidadesen el

establecimientode las formas de autoridad.

Por el contrario,Form ant! structureof corporateheadingsha sido redactadopor

un grupo de expertosquehan intentadoencontrarposiblescompromisosinternacionales.

Su elaboración responde, pues, a una concepciónradicalmente distinta del trabajo

internacional.Los dos métodossonaceptables,pero los resultadosno sonutilizablesde la

mismaforma, sobre todo en el contextodel CBU.

4.2.4.5. Las GAÑE y la estructurade autoridad.

Los objetivosdel Grupo de trabajo sobreun sistemainternacionalde autoridades

culminaron con la publicación,en 1984, de las Guidelinesfor authority ami reference

entries(GARE9%trasrealizarunaencuestaen alrededorde 300 organismosdocumenta-

les y bibliotecasnacionalessobretres tipos de entradasde autoridades:encabezamientos

305 Supplementro Nomesofpersons:narional usagesfor entry ira catalogues.3rd ecl., compiledby the

IFLA InternationalOffice for LJIBC, London,IFLA InternationalOffice for UDC, 1980.

~ Form oradstructureof corporazeheadings,recommendationsof te WorkingsGroupon Corporate
Headings,approvedby te StandingCommittcesof te LELA Sectionon Cataloguingandte tELA Section
on Official Publications,London,LELA lntcrnationalOffice for UBC, 1980.

~ Bourdon, E., International cooperahonira tite field of authority data: cm analytical study with
recommendations,cit., p. 19.

368 Guidelines for authority and refererace entries, recommendedby te Working Group on an

InternationalAuthority System,approvedby te StandingCommitteesof te LELA Sectionon Cataloguing
andte TELA Sectionon InfonnationTechnology,London,TELA InternationalProgrammefor UDC, 1984.
Existe una traduccióncatalana(Barcelona,EscolaUniversitAriaJordi Rubió i Balaguerde Biblioteconomia
1 Documentació,1990) y otracastellana(Madrid, ANABAD, Arco-Libros, 1993).
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paranombrespersonales,encabezamientosparaautorescorporativos(incluyendocongresos

y entidadesoficiales) y títulos uniformesparalos clásicosanónimos.Se excluyeronlas

series,quequedaronpendientesparaunaposteriordiscusiónconla SeccióndePublicacio-

nesSeriadasde la IFLA y conel ISDS, y las materias,al considerarseque éstasplantean

problemas lingilisticos y conceptualesque requerían ser analizadospor expertosen

indizaciónparadesarrollarun sistemainternacionalútil, independientementedel lenguaje

documentalempleado,del paíso del tipo de biblioteca.

LasGARLE pretendenjugar,para las entradasde autoridades,el mismo papel que

las ISBD parala descripciónde los documentos.Es decir, en estasrecomendacionesson

definidos los elementosconstitutivos de los asientosde autoridad y de referencia

(encabezamientode autoridad,reenvíos,encabezamientosasociadosy notas),el ordeny

la puntuaciónentreestos elementos.

La estructurade estoselementos,asícomo supuntuacióninterna,no son tenidas

en cuentaen las GAllE quereenvíanpara ello a las otras recomendacionespublicadas

dentrodel Programainternacionalde la lELA parael CBU. La competenciasobre estos

asuntosrecaesobrela agenciabibliográficanacional,que deberíaseguir,siempreque sea

posible,las recomendacionesde la lELA al respecto(ApéndiceII).

LasGARLE tienen,pues, dosobjetivosprincipales:

(1) Definir los elementosque senecesitanparalasentradasde autoridadesy de

referencias,y

(2) establecerunaestructuraparaestasentradas.

Muchosde los elementosaque serefierenestasdirectricesnosresultanconocidos

comoelementoscomunesa las entradasbibliográficasy alas deautoridades(por ejemplo,

los encabezamientosuniformes) o como elementos utilizados en muchas agencias

bibliográficas(por ejemplo,encabezamientosde referencias,notasinformativas,etc.).En

algunoscasosel elementonos resultafamiliar pero la terminologiaque lo identifica, su

definición,o la puntuaciónformal queseusaparaprecederlono lo es tanto. Por ejemplo,

el término “indicador” (tracing) usadoen estedocumentoparadenominarla identificación,
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dentro de una entradade autoridades,de todas las entradasrelacionadaso diferentesa

partir de las cualesse hanhecho referenciasa la autoridaden cuestión,puederesultar

nuevoparaalgunaspersonas,comoconceptoo comotérmino. Igualmente,la puntuación

que se usacon los indicadores(el ángulohaciala izquierda, c, para indicar quese ha

incluido unareferenciadel tipo “véase”en el encabezamientodiferenteque le sigue, o el

ángulohaciala izquierdadoble, cc,para indicarqueseha incluido unareferenciadel tipo

“véaseademás”en el encabezamientorelacionadoquele sigue)es muy probableque no

sea conocida, pero se puede equiparara los símbolos “x” y “xx” que se utilizan

actualmenteen muchaslistas de autoridadesparaexpresarel mismo significado.

4.2.4.5.1.ESTRUTURA DE LAS ENTRADAS.

En cuantoa la estructurade la entrada,las directricespresentanno una, sino tres,

es decir, una estructuraúnica paracadauno de los tres tipos de entrada:la entradade

autoridades,la entradade referenciay la entradageneral explicativa. De nuevo, nos

encontramosantetérminosnuevosparadefinir tipos de entradastradicionales.

Entradade autoridades.

Es la entrada clave de cualquier lista de autoridades.Contiene no sólo el

encabezamientouniformeestablecidopor la agenciacatalográficaparaserusadoen todas

las entradasbibliográficasasociadascon esapersona,entidadu obracompleta,sino que

tambiénpuedecontenerunanota informativaexplicandola relacióncon otros encabeza-

mientos, indicadoresde los encabezamientosdiferentes o aquéllos en los que se han

incluido referencias,notasdel catalogadorsobre la frente del encabezamiento,etc. Un

ejemplo,con sus componentesidentificadosde acuerdoconla terminologíausadaen las

directrices,nos serviráparailustrar de lo que constala entradade autoridades.
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Area
Puntuaciónprescrita

queprecedelos
elementos

Elemento

1. Áreade encabezamientode
de autoridades

1.1

1.2

Encabezamientode
autoridades

Encabezamiento
paralelo

2. Áreade notasinformativas 2.1 Notas

3. Áreadeindicadorde
referenciavéase’

3.! Indicador

4. Áreadeindicadorde
referenciavéaseademás

4.1 Indicador

5. Área denotasdcl
catalogador

5.1 Notas

6.

7

Áreadefuentes

Area ‘le NúmeroInternacional
=±i¿rmación

de Aitoridades

6.1

6.2

6.3
7.1

Nombrede la agencia
decatalogación

Reglasdecatalogación
o normasseguidas

Fecha
Núnie~<. Vernacjoia
Nonnaliudo&:
Informaciónde
Autoridades

Ejemplo:

Area 1.

Aiea 2.

Aiea 3.

Aiea 4.

Aiea 5.

Aiea 7.

British ColumbiaYouth SoccerAssociation

Cambió de nombreen 1977 de British ColumbiaJuvenileSoccer

Association.

c B. C. Youth SoccerAssociation

<cBritish ColumbiaJuvenileSoccerAssociation

National Library of Canada1 Bibliothéque Nationaledu Canada

AACR2, 1981-08-01

NLC/BNC 001 I-A-0719

Debemoshacermencióndel NúmeroInternacionalNormalizadode Informaciónde

Autoridades-ISADN-, al quelas GARLE incluyen en en el registrodeautoridades,perono

daninformaciónespecíficasobresu formao estructura.Denuevo,en suplanglobal inicial

parala puestaen prácticapor fasesde un sistemainternacionalde autoridades,el Grupo

de Trabajo proyectó la necesidadde la existenciade este número para facilitar, en

particular, el procesoautomáticode los registroslegiblespor máquina.Sin embargo,la

836
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información específica sobre cómo construir este número y cómo se controlarla la

asignaci6nde númerospor las agenciasautorizadasno seha detalladotodavía.De hecho,

como parte de una revisión del plan global inicial se está volviendo a pensaren la

necesidadde un número internacionalnormalizado, y puede que se decida que los

impedimentosprácticosde la distribución y asignaciónde estosnúmerosneutralicensu

potencialutilidad. Entretanto,sin embargo,seha reservadoun espacioen la estructuradel

registrode autoridadesparaestenúmero,y sehan establecidonormasparala inclusión o

sustituciónde un númerode control de autoridadesasignadopor la agenciabibliográfica

nacional.

Entradade referencia.

Es importantísimano sóloen las listasde autoridadessinotambiénenlos catálogos,

bibliografías,Indices,etc.paradirigir al usuariodeun encabezamientodiferentequepuede

haberusadocomoprimerpunto de contactocon la lista al encabezamientouniforme que

se ha establecidoen esta lista o catálogo:por ejemplo, de un nombre antiguo de una

entidadconcretaasu forma moderna.De nuevo,el tipo de entrada,aunqueno los términos

asociadosa ella, es tradicionalen las bibliotecas.

Área
Puntuación pi-escrita

que precede los
elementos

Elemento

1. Areade encabezamientodc
referencia

2. Areade notasinformativas
3. Areadeencabezamiento

uniforme > o »

1.1 Encabezamientode
referencia

2.1 Notas
3.1 Fraseinformativa
3.2 Encabezamiento

uniforme
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Ejemplo 1:

Aiea 1. B. C. Youth SoccerAssociation

Aiea 3. > British ColumbiaYouth SoccerAssociation

Ejemplo 2:

Asca1. British ColumbiaJuvenileSoccerAssociation

Aiea 2. Cambió de nombre en 1977 a British Columbia Youth Soccer

Association.

Aiea 3. Véasetambiénel encabezamientoposterior:

» British ColumbiaYouth SoccerAssociation

Estos ejemplos, comparadoscon el de la entradade autoridades,sirven para

clarificar la relaciónexistenteentreambasentradas.Debemosnotar,en concreto,cómolos

encabezamientosusadospara las entradasde referencia,hablandode manerafigurada,se

han “apuntado”en la entradade autoridadesde tal maneraque nospodemosdesplazarno

sólodesdela entradadereferenciaa la entradade autoridades(o a la entradabibliográfica

del catálogo o bibliografía), sino también desdela entradade autoridadesa todas las

entradasde referenciaasociadasa ella, en el casode que seanecesariomodificar esas

entradascomoresultadode un cambio introducidoen el encabezamientoautorizado.

Entradageneralexplicativa.

Se trata de un tipo especialde entradade referencia.Al igual que las entradasde

referenciaque usan una forma diferente como encabezamiento,la entrada general

explicativausaunaformaqueno estáaceptadacomoencabezamientoautorizadoen la lista
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de autoridades,catálogoo bibliografía. La diferenciaconsisteen que la entradageneral

explicativadirige al usuariono aun encabezamientoautorizadoespecífico,sinoaun grupo

completoo clasede encabezamientos.La referenciageneralexplicativanos puede dar

ejemplosdel tipo de encabezamientoque el usuariodeberíabuscar,pero los ejemplosse

presentansólo como sugerencias:no se intenta suministraruna lista exhaustivade los

encabezamientosque sedebieranconsultar.

7--
1. Área de encabezamiento

explica’tivo
2. Áreade notasinformativas
3. Areade fuentes

4. Áreadel NúmeroInternacional
Normalizadode Información
de Autoridades

prescrita

elementos -

1.1 Encabezamiento
explicativo

2.1 Notas
3.1 Nombre de la agenciade

catalogación
3.2 Reglasde catalogacióno

normasseguidas
3.3 Fecha
4.1 NúmeroInternacional

Normalizadode
Informaciónde
Autoridades

Departamentode

Los Departamentosse encabezanpor el nombrede la entidad o

gobierno al que pertenecen(por ej., Universidad de Salamanca.

Departamentode Historia Medieval, Modernay Contemporánea;

Cataluña.Departamentode Cultura, etc.).

Ejemplo 1:

Aiea 1.

Aiea 2.

Ejemplo 2:
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Area 1. De la

Area 2. Los nombresque comienzanpor estaspartículastienensu entrada

por el artículo,si sonfranceses(ej.: La Porte,Dominiquede), o por

la parte del nombreque les sigue, si son españoles(ej.: Fuente,

Ricardo de la).

4.2.4.5.2.PUNTUACIÓN.

LasGARLE dan, además,unaseriede prescripcionesrespectoa la puntuaciónque

debefigurar en las entradasde autoridadesy de referencia:

1. Cadasímbolode puntuaciónprescritoqueprecedeaun elementova seguidode

un espacio.Cadasímboloprescrito,exeptola coma(,), vaprecedidoigualmentede

un espacio,exceptocuandoel símboloes el primer carácterde un área.

2. Cadaáreade la entraday cadarepeticiónde un áreadebeestarclaramente

separadadel áreaquele precedemediantesu indicaciónporpárrafos,tipografíao

sangrado.

3. Cadarepeticiónde un elementova precedidade la puntuaciónprescritapara

dicho elemento.

4. Se omitirá cualquier áreao elementoque no sea pertinentea una entrada

detennjnada.Igualmenteseomite la puntuaciónqueprecedea esteelemento.

5. La puntuaciónque no coincidacon la prescritapara la entradadebedarsede

acuerdoconlas normasestablecidaspor la agenciade catalogaciónresponsablede

la entraday debeseguir,siemprequeseapertinente,las directricesde la IFLA que

rigen la puntuaciónde eseelementoconcreto.
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4.2.4.6.Losfonnatosnacionales:los MARCde autoridades.

Las GARLE pretendenestablecernormaspara la presentaciónde autoridadesy

referenciassólo en soporte impresoy en microforma. La estructurapresentadaen las

directrices no tiene la pretensión de ser trasladadadirectamentea una estructurade

registrosde autoridadeslegibles pormáquina,auncuandoindudablementeha tenidouna

gran influenciaen el diseñode un formato automatizado.De hecho,el mismo Grupo de

Trabajoha tenidoencomendadala responsabilidadde desarrollarel formato UNIMARC

de autoridades,publicado en 1991, para cuya elaboraciónse utilizó la información

específicadefinidaen estasdirectricescomopuntode partida.

La exigenciade utilizar formatoscompatiblesparalos registrosbibliográficosy los

registros de autoridadesha llevado a muchas agenciasbibliográficas nacionalesa

desarrollarsus adaptacionesparticularesdel MARC propio. Ya en 1976 la Librar>’ of

Congresspublicó la versiónpreliminiardel Aurhorities:A MARCFormar: Specifications

for Magnetic Tapes Containing Authority Records, en cuya introducción los autores

establecíanel propósitoy el alcancedel formato: “El formato de registrosde autoridad

MARC proveeespecificacionesy designadoresdecontenidoparaautoridadesde nombres,

títulos uniformes y materias.Otros tipos de autoridadestales como series puedenser

acomodadospor esteformato, pero las provisionesparalos camposo códigosespecíficos

no hansidohechas,pendientesde posterioresanálisis”~’. La edicióndefinitiva sepublicó

en 1981 y ya seincluían las especificacionesprecisasparalas entradasde autoridadesde

series. Entre 1976 y 1981 registros de autoridades legibles por ordenador fueron

distribuidospor los vendedoresen EstadosUnidosy Europa.Estocontribuyóal desarrollo

de los MARC nacionalesdeautoridades,quegarantizanla compatibilidadentrelos ficheros

bibliográficosy los de autoridades,aunqueplanteanalgúnproblemade caraal intercambio

internacional.

La estructurade estosfonnatosde autoridadesconstade cuatropartes:cabecera,

directorio,camposde control y camposvariables(comolos formatosbibliográficos, tal y

~ Authorities: a MARC fonnat: spec~ficaúonsfor magnetic tapes containing authority records,
preliminaiy ed,Washington,D.C., Library of Congress,1976,p. 3.
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como prescribela norma ISO 2709) y la mayor parte de ellos siguenlas directrices

marcadaspor las CIARE.

En España,el Departamentode ProcesoBibliográfico de la Biblioteca Nacional

utiliza, desdeenerode 1991,unaadaptacióndel IBERMARC de autoridades,inédita,que

siguelas directricesmarcadaspor las GAllE. El trabajode autoridadesde nuestraagencia

bibliográfica data de más antiguo, puestoque el desaparecidoInstituto Bibliográfico

Hispánicocomenzóa compilar un catálogomanualde autoridadesen 1985, perohastael

desarrollode la basede datosARIADNA no se ha comenzadoa trabajaren formato

MARC.

La British Library, comohemosseñalado,publicaen microfichasu fichero oficial

de nombrespropios en formato UKMARC, de la misma maneraque la Bibliothéque

Nationalefrancesadistribuyelos registrosde autoridaddela baseBN-OPALEen formato

INTERMARC. Otra agenciabibliográfica próxima, la portuguesa,ha creadosu basede

datos PORBASE en formato UNIMARC, y ya en 1989 habla editado una versión

provisionaldelUNIMARC de autoridades.En todosestoscasoslos registrosdeautoridades

respetan,en líneasgenerales,las pautasestablecidaspor las GARLE.

4.2.4.7. EJ formato IBERMARC de autoridades.

El Departamentode ProcesoBibliográfico dela BibliotecaNacionalhadesarrollado

una adaptacióndel ILBERMARC/Autoñdadesy, desdeprincipios de 1991, el fichero de

autoridadesde ARIADNA está siendoelaboradoen esteformato. Vamos a considerar,

a JáudenesCasaubón310,comomarcael registrode autoridadIIBERMARC elsiguiendo -

usoque sepuedehacerde eseencabezamientoen el registrobibliográfico, las clasesde

registroquepuedenestablecerse,suselementosde informacióny el modode expresarlas

relacionescon otros registros.

310 JáudenesCasaubén,M., “Control de autoridades:normalizarla normalización”,cit, p. 124-230.
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4.2.4.7.1.CONTROL DEL USODE LA AUTORIDAD EN EL REGISTROBIBLIOGRA-

FICO.

Sólo pueden utilizarse como puntos cte acceso normalizadosen un registro

bibliográficoaquellasentradasde autoridadquesehayanmarcadocomo“encabezamientos

autorizados”(campo008, posición09=a).

Estos encabezamientospueden o no ser empleadoscomo autor principal o

secundario,comoserieo comomateria.La utilización del encabezamientoen el registro

bibliográfico semarcaen el campo008,posiciones14, 15 y 16:

008/14=a: puedeusarsecomoencabezamientode autor o tftuío anónimoprincipal o

secundario(camposlxx y 7xx del registrobibliográfico),

008/15=a: puedeusarsecomo encabezamientode materia(campos6xx del registro

bibliográfico),

008/16=a: puedeusarsecomoencabezamientode serie(campos440y Sxx delregistro

bibliográfico).

Lautilización del mismoformato parala creaciónde los registrosbibliográficosy

los deautoridadesfavorecetambiénel establecimientode vinculacionesentreellosa través

de las etiquetasde los camposrelacionados.De estamanera:

-- el campo 100 del registro de autoridad (encabezamientode autor personal)se

correspondecon los campos lOO o 700 del registrobibliográfico (segúnel autor

fueseencabezamientoprincipal o secundario)o 600 (si constituyeun encabeza-

miento de materia),

-- el campo110 del registrode autoridad(encabezamientode entidad)secorresponde

con los campos110, 710o 610 del registrobibliográfico,

-- el campo 130 del registro de autoridad(título uniforme) secorrespondecon los

campos130.245 (si el título essubencabezamiento),730,630 o 830 (si se tratadel
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título de una serie)del registrobibliográfico,

-- el campo150 delregistrode autoridad(encabezamientode materia)secorresponde

con el campo650 del registrobibliográfico, etc.

Existe asimismounacorrespondenciadirectaentrelos subcamposque componen

el encabezamientoen el registrode autoridady los que lo componenen el bibliográfico.

4.2.4.7.2.CLASES DE REGISTRO.

IBERIb4ARC prevéla existenciade las tres clasesde registrocontempladasen las

GARLE y las CISARE:

(1) Autorizado.En un registroIIBERMARC la entradaautorizadase identifica

porque en el campo 008, posición 09 apareceun valor “a’ o “f’, para

aquéllos términos que pueden ser utilizados como encabezamiento

autorizadoo comosubdivisiónde materia.

(2) Dereferencia.El registrode referenciaI?BERMARC seidenfificaporqueen

el campo008, posición 009 apareceun valor “c” o “g”, para aquellos

términosqueno puedenserutilizadoscomoencabezamientoautorizadopero

sí como subdivisiónde materia. A diferenciacon las GARE/GSARE,el

registrode referenciaIBERMARC sólo puedeno ser autorizado.

(3) De referencia general explicativa. El registro de referencia general

explicativa]IBERMARC seidentifica porqueen el campo008,posición09

apareceun valor “b”, que significa que el registro de referenciaes no

autorizadoy queno apareceenumeradoen e] área3 de ningún registro

autorizado.

Ademásde estastresclases,el formatoIiBERMARC prevéla existenciade un tipo

especialde entradade autoridad,que son los registrosde subdivisión,que no puedenser
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utilizadoscomoparteinicial del encabezamientopero sí formandopartedel mismo.En la

posición09 del 008 lleva un valor “d”.

4.2.4.7.3.CLASES DE ENCABEZAMIENTO.

IBERMARC define sieteclasesde encabezamientos:

(1) Nombrepersonal(incluyendolos nombresde familia),

(2) nombrede entidad(incluyendoel nombregeográficode la jurisdicción),

(3) nombrede congreso,

(4) título anónimouniforme,

(5) nombregeográfico,

(6) nombregeográfico,

(7) materiay subdivisiónde materia.

Los encabezamientosde nombreincluyen los elementosquecontieneninformación

de título parapodercrearregistrosde autor-título.

4.2.4.7.4.ELEMENTOSDE INFORMACIÓN.

Los camposIBERMARC puedenserdistribuidosen las áreasde informaciónde las

GARE de acuerdocon el siguienteesquema:

110, 111, 130, 150, 151>

360

64x, 022

410, 411, 430, 450,

(MATERIAS)

(NOMBRES)

(SERIES)

451)

(ENVIO AL AUTORIZADO: MATERIAS)

(ENVIO AL AUTORIZADO: NOMBRES)

AREA 1

AREA 2

AREA3

lxx (100,

080,680,

663, 665

663, 665,

4xx (400,

260

664, 666

¡ .1
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AREA 4 Sxx (500, 510, 511, 530, 550, 551)

AREA 5 670, 675, 678, 681, 682 (MATERIAS)

670, 675, 678, 667, 682 (NOMBRES)

670, 675, 678, 667, 645,646, 682 (SERIES)

AREA 6 040, 042, 008/10,008/11, 008/00-05,005

AREA7 021,001

Como seobserva,el formatoIBERMARC establecedos estructurasde autoridad,

una para materias (todos los encabezamientospueden serlo) y otra para nombres

(encabezamientosde nombre,nombre-títuloy título anónimo).De la estructurade nombres

sedesgajaunasubestructuraparalos registrosde autoridadde serie(sólo encabezamientos

de nombre-títuloy título anónimo).

Los encabezamientosque pertenecena la estructurade nombre se redactande

acuerdoalas Reglasde catalogación,por lo queen el campo008, posición 10, presentan

un valor distinto de “n”.

Los encabezamientosque pertenecena la estructurade materiasse redactande

acuerdoa las recomendacionesdel lenguajedocumentalutilizado, por lo queen el campo

008, posición 11, llevan un valor distinto de “n”.

Losencabezamientosde serieposeenelementospropiosde información(posiciones

12 y 13 del campo008 y camposMx).

Existen ciertasnotasy camposde referenciaquesonexclusivosde la estructurade

nombreso de la estructurade materias.A vecesla mismaclasede referenciasepresenta

en un campodiferentesegúnsetratede unau otra estructura:las referenciascomplejasde

“véase” (260paramaterias,664 paranombres)y “véaseademás”(360paramaterias,663

para nombres).Esta distinción puededeberseal distinto grado de normalizaciónen la

redaccióny aplicaciónde nombresy materiasy a queel control deunosy otrasse llevase

a cabopor profesionalescon distinto perfil de especialización.
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4.2.4.7.5.RELACIONESENTREREGISTROSDE AUTORIDAD.

El formatoIBERMARCpermiteestablecerrelacionesentreregistrosautorizadosy

no autorizadosy relacionesde registrosautorizadosentre sí. Por el modo en que se

resuelven,las relacionespuedenser:

(1) Simples(entredostérminos).El términono autorizadoalternativoaparecerá

en un campo4xx mientrasque el término autorizadorelacionadoestaráen

el campoSxx correspondiente.El encabezamientoprincipal serásiempre

autorizado(008/09=aó 1).

(2) Referenciascomplejasentreuno y varios términos.Si el encabezamiento

principal es no autorizado (008/009=c), los autorizadosrelacionados

apareceránen un campo664. Si es autorizado(008/009=a)los encabeza-

mientosrelacionadosfiguraránen un campo663 ó 665. En cualquiercaso,

el encabezamientoprincipal aparecerámencionadocomo 4xx (si no es

autorizado)o comoSxx (si es autorizado)en los registrosa los que remita

desdelos campos664, 663 y 665.

(3) Referenciascomplejas entre un término y un grupo genérico. Si el

encabezamientoprincipal es no autorizado(008/009=b), los autorizados

relacionadosapareceránenun campo260ó 666.Si esautorizado(008/09=a

ó 1), los encabezamientosrelacionadosfigurarán en un 360. En cualquier

caso,el encabezamientoprincipal nuncaaparecerámencionadocomo4xx

(si esno autorizado)o comoSxx (si esautorizado)de los registrosa los que

remita en los campos260, 666 y 360.

Finalmente,todoslos camposIiBERMARC queexpresanrelaciones,simples(4xx,

Sxx) o complejas(260, 360 y 66x) tienen un subcampode control $W, formadopor 4

posiciones,cuyo contenidosirve paracontrolarel tipo de relaciónque seva a establecer

(porejemplo,asociativa,cronológica,términogenéricoo específico,etc.),la restricciónde

uso de relacióna una o varias estructuras(nombre, serie,materia), la forma anteriordel
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encabezamientoy unaúltimaposiciónmarcala necesidadde generarautomáticamenteuna

referenciacruzadade loscampos4xx y Sxx o si no seva a necesitarporqueestáexplícita

ya en los campos66x.

4.2.4.8. El UNIMARC/Authorities.

Como ya hemos sefialado, en 1991 se publicó el formato UNIMARC de

autoridades,elaboradopor el citadoGrupo de Trabajo paraun SistemaInternacionalde

Autoridadesde la 1FLA311. Suobjetivo fundamentales facilitar el intercambiointernacio-

nal de información de autoridad en formato legible por ordenadorentre agencias

bibliográficasnacionales.Cadaunade ellas es responsablede la conversiónde registros

de autoridaden formato MARC local al formato UNIMARC312. Aunque su utilización

no estáaún muy extendida,es seguro que “permitirá una mayor homologaciónde los

puntos de accesoa la hora del intercambiode la información”313, favorenciendo“un

control de autoridadesmás consistente”314.

Envez dereferenciassimples,comoenotrosformatos,UNIMARC implementauna

nueva estructurabasadaen vinculacionesentre los registrosde autoridadescon los

bibliográficos, permitiendoel control de autoridadesdentro de unabasede datos y la

“ UNIMARC/Authorities:universalforn¡at for authoriries,recommendedby te I7FLA SteeringGroup
on a UNIMARC Fonnatfor Authoritics; approvcdby te StandingCommitteesof te IFLA Sectionson
CataloguingandInformationTechnology,Múnchen[etc.], Saur,1991 (UBCIM Publications.New Series,2).

312 Pesea la proximidadde los distintos formatosMARC, estaconversiónno estáexentadeproblemas,

cuyaresoluciónen ocasionesno resultafácil. Truitt examinó,siguiendounarevisión brevede la estructura
del registroUNIMARC, un grupode registrosde autoridadUSMARC deautor, título y autor-títuloconverti-
dosa UNIMARC, centrándoseen la adecuaciónde los registrosUSMARC parasuministrarlos elementos
informativosrequeridosy deseablesen LJNIMARC. El autor llegó a la conclusióndequeeraprecisohacer
más fácil y completala traducciónde las relacionesde autoridadcomplejasde LISMARC a UNIMARC
[Truitt, M., “USMARC to LJNIMARC/Authorities: a qualitativeevaluationof USMARC data elements”,
Library Resources& TechnicalServices,36(l), 37-58, 1992].

~ Agenjo Bullón, X., “El formatoUNIMARC: historia,estadoactualy perspectivasde futuro”, Boletín

de la ANABAD,XLIII(2), 1993,p. 22.

~ Campos,F., UNIMARC: state-of-the-arton te universal format for internationalexehange’,S9th
iRLA CoancilandConference,Barcelona,22-28

44ugast¡993 (1 77-UBCIM/INP).
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posibilidadde crearbasesde datoscon gran consistenciaen los puntosde acceso.Como

ha señaladoTruitt, “en estesentidoUNIMARC/Authoritiesrepresentaunareconsideración

de los sistemasde control de autoridadesbasadosen los MARC. Sus creadoreshan

reconocido-en gran medidaa causade la mayor complejidaddel control de autoridades

a nivel internacional-la necesidadde identificaciónde las vinculacionesy relacionesentre

encabezamientosy registrosen una forma que puedaser procesadapor los ordenado-

res ~ El formato UNIMARC de autoridadesse relacionacon las GARE de forma

paralelaa comoel formato UNIMARC pararegistrosbibliográficosse relacionacon las

ISBD y presentalos mismosdesignadoresde contenidoqueaparecíanen el UNJMARC

bibliográfico conel fin de asegurarla compatibilidadentreambos.

IJNIMARC identifica claramente los tres tipos de registro previstos por las

GARE/GSARE:de autoridad,de referenciay de referenciageneralexplicativa.

La estructurade los datostranscritosenun registrode autoridadestásometidaa las

reglas y a los códigos utilizados por la agenciacreadoradel registro. Éstas siguen,

generalmente,las recomendacionespublicadaspor la IFLA para las formas de los

encabezamientos,comoFormandstructureofcorporateheadingsoA/amesofpersons,que

convienerespetaren todo lo posible.

Los camposde unaentradade autoridadsedistribuyenen áreasfuncionales.Cada

camposeidentificapor unaetiquetade trescifras, indicadores,separadoresde subeampos

y subcampos.

O ÁREA DE IDENTIFICACION. - Contienelos númerosque identificanla

entrada,la fecha de la última actualización y el número internacional

normalizadode la entradade autoridad,

1 ÁREA DE INFORMACIONES CODIFICADAS. - Contienelos camposde

datoscodificadosde longituddondeel valor deldatoviene determinadopor

315Truitt,M., ‘USMARC to UNIMARC/Authorities:aqualitativeevaluationof USMARC dataelements”,
cii., p. 55.



La catalogaciónautomatizaday el control de autoridades 850

la posicióndel caracter.Se encuentran,entreotros, los datos generalesde

tratamiento,precisandolas reglasde catalogacióny de indizaciánutilizadas.

2 ÁREADEENCABEZAMiENTOS. - Contieneel encabezamientoestableci-

do para la entrada. El encabezamientopuede ser un encabezamiento

uniforme si se trata de una entrada de autoridad o una variante del

encabezamientosi se tratade unaentradade referencia:

Encabezamiento-

Encabezamiento-

Encabezamiento-

Encabezamiento-

Encabezamiento-

Encabezamiento-

Encabezamiento-

Encabezamiento-

Encabezamiento-

Nombrede persona.

Nombrede entidad.

Nombregeográfico.

Nombregenéricofamiliar.

Título uniforme.

Título uniforme colectivo.

Autor/título.

Autor/título uniforme colectivo.

Términode materia.

JáudenesCasaubónllama la atenciónsobrela construcciónde las

entradasde autor-titulo, combinando en campo propio los campos de

nombrey de título, incluyendocadauno de ellos en un $1 de esecam-

po316. Así, la codificacióndel encabezamiento“Vega, Lopede. Fuenteove-

juna” seharáutilizando el campode autor-título240y se introduciránen

él los camposde nombre(200) y de título uniforme(230), cadauno en un

$1:

240$12001$aVega,$bLopede. $1230$aFuenteovejuna.

3 ÁREA DE NOTAS. - Las notas,redactadasen lenguajeclaro, aportanal

usuariolas informacionesqueexplican los reenvíos,o las relacionesentre

el encabezamientode la entraday otros encabezamientos.

200

210

215

220

230

235

240

245

250

316 JáudenesCasaubén,M., Control de autoridades:normalizarla nonnalización”,ch., p. 129.
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4 ÁREA DE REFERENCIAS“VÉASE”. - Se encuentranlas referenciasde

formasno admitidas“véase”.El áreade campos4xx estáestructuradacomo

las áreasde campos2xx y Sxx:

400 Referencia

410 Referencia

415 Referencia

420 Referencia

familiar.

430 Referencia

435 Referencia

colectivo.

440 Referencia

445 Referencia

colectivo.

450 Referencia

de formas no admitidas“véase” - Nombrede persona.

de formas no admitidas“véase” - Nombrede entidad.

de formas no admitidas“véase” - Nombregeográfico.

de formas no admitidas “véase” - Nombre genérico

de formas no admitidas“véase” - Título uniforme.

de formas no admitidas “véase” - Título uniforme

de formas no admitidas“véase” - Autor/título.

de formas no admitidas“véase” - Autor/título uniforme

de formas no admitidas“véase” - Término de materia.

5 ÁREA DE REFERENCIAS “VÉASE ADEMÁS”. - Se encuentranlas

referenciasde las formas asociadas“véaseademás”.El áreade los campos

Sxx estáestructuradacomoel áreade los campos2xx y 4xx:

500 Referenciade fonnasasociadas“véaseademás”- Nombrede perso-

na.

510 Referencia

entidad.

515 Referencia

co.

520 Referencia

familiar.

530 Referencia

535 Referencia

colectivo.

dc formas asociadas“véase además” - Nombre de

de formasasociadas“véaseademás”- Nombregeográfi-

de formas asociadas“véaseademás”- Nombre genérico

de formas asociadas“véase además”- Título uniforme.

de formas asociadas“véase además”- Título uniforme
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540 Referenciade formas asociadas“véaseademás”- Autor/titulo.

545 Referenciade formas asociadas“véase además” - Autor/título

uniformecolectivo.

550 Referenciade formas asociadas“véase además” - Término de

materia.

6 ÁREA DE INDLZACIÓN. - Esteáreacontienecamposque permitencitar

las clasificacionesen relacióncon el encabezamientode la entrada:

675 Clasificacióndecimal universal.

676 Clasificacióndecimal de Dewey.

680 Clasificaciónde la Library of Congress.

686 Otras clasificaciones.

7 ÁREA DE LOS PUNTOS DE ACCESO PARALELOS. - Los camposde

esteáreasonrelacionesentrelas entradas:contienenlas formasparalelaso

alternativasdel encabezamientotranscritoen el campo2, queson además

el punto de accesoprincipal en otra entradavinculada.Estos camposde

relacionesestán estructuradoscomo los de la descripciónbibliográfica,

siguiendola imbricaciónde los campos.

8 ÁREA DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN. - Este áreacontienelas

indicacionesconcernientesa las agenciasbibliográficasresponsablesde la

entradaasícomolasnotasy recomendacionesdestinadasalos catalogadores

y no a los usuarios. Entre otras, se transcribenlas obras de referencia

empleadaspara la identificación del encabezamiento,tanto las que sehan

utilizado de forma fructuosacomolas consultadasen vano.

En general,UNIMARC hacecorresponderlos camposde información con los

prescritospor las GARE/GSAREy los disponeen el mismo orden.Lasnotas(tanto lasde

alcancecomolas referenciastextualesde “véase”y “véaseademás”y las explicativas)son

comunesparalos encabezamientosde nombrey los de materia.Los camposdel área‘7,
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utilizados para expresarlas formas paralelaso en otra escrituradel encabezamiento

autorizado,no existenen WERMARC, comoveremos.

4.2.4.9. Las GSAREy los registrosdeautoridadde materia.

Comoya hemosseñalado,el Grupo de trabajoencargadode elaborarlas GARE

decidió excluir los encabezamientosde materia. Se reconocióentoncesque las materias

presentanproblemasadicionales,tantolingílísticoscomoconceptuales,y que loseexpertos

en encabezamientosde materia necesitaríandesarrollar un sistema que fuera útil

universalmente,sin teneren cuentael sistema de accesopor materiasempleadoen

cualquierpaíso grupodebibliotecas.Portodo ello, enla Conferenciade la IFLA de 1988,

la Secciónde Clasificacióne Indizacióncreóun Grupode trabajosobre“directricespara

ficherosde autoridadde materia” con los siguientesobjetivos:

(1) Formular directrices para registrosde autoridad de materiay para sus

relacionesen un fichero de autoridadesde materia.

(2) Evaluarla adecuacióndel formatoUNIMARC de autoridadespararegistros

de autoridadde materia.

(3) Considerarlas posiblesrelacionesentreregistrosde autoridadde materiay

clasificación.

(4) Divulgar las directricese identificar áreasadicionalesde investigación.

El Grupo de trabajosecentréen el primerpunto,posponiendolos restanteshasta

que se terminaranlas Directrices.Se redactóun primer borradorde las Guidelinesfor

subjectauthority andreferenceentries(GSARE),quefue utilizadocomobasede discusión.

Las reunionestuvieron lugar durantelas conferenciasde lELA, desde1989 hasta 1992.

Además,los miembrosnorteamericanoscelebraronalgunasreunionespor separadoy los

miembroseuropeosse reunieronuna vez.
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Seprepararony revisaronvariosborradoresmásextensosy, en noviembrede 1991,

el Grupo de trabajo consideréque las GSARE estabanlistas para una distribución y

comentariomásamplios. Se distribuyerona 126 instituciones,asociacionesy personas,

identificadaspor el listadode direccionesde la Secciónde Clasificacióne Indizacióny por

las recomendacionesde los miembrosde suComité Permanente.El Grupo de trabajo se

reunió de nuevoen agostoy septiembrede 1992, en la Conferenciade la IFLA en New

Delhi, pararevisarlos comentariosrecibidoscomo resultadode la amplia encuesta.Los

miembrosnorteamericanosy el director del Grupo de trabajo se reunieronen Estados

Unidos,enenerode 1993, parafinalizar el documento.A continuaciónsedistribuyó para

su aprobaciónpor la Seccióny se publicó en 1993317.

Seempleómuchotiempoen las definicionesdelas OSAREporquesepretendíaque

fuesenclaras y utilizables por una gran variedadde agenciasnacionales.Asimismo se

procuróquetuvieranejemplosen lasdistintaslenguasde la IFLA.

En las áreas en que las OSARE coincidían con las GARE, esto es, en los

encabezamientosde nombrespersonales,de entidadesy títulos uniformes para obras

anónimasclásicas,se intentó hacerlascompatibles.Los elementosincluidos en unaficha

de autoridadde materiay la disposiciónde estoselementossiguenlasnormasestablecidas

en las GARE.

Las OSARE se diferencian de las GARE fundamentalmenteen el uso de los

indicadoresde la norma¡SO para las relaciones,en vez de los símbolosestablecidosen

lasGARE (4>, cc,» y»ccj. El principal motivo parano seguira lasGARE fue que

muchaslistas de encabezamientosde materiausanlos símbolos150.

Las OSARE puedenser utilizadaspararegistrosde autoridady referenciatanto

impresoscomoen línea. Su usoes necesarioparafacilitar el intercambiointernacionalde

317 Guidelinesfor subjectauthority asid referenceentries,Working Group on “Guidelines for Subject

AuthorityFiles” of theSectionon ClassificationandIndexingof theIFLA Division of BibliographicControl,
Múnchen(etc.), K. G. Saur,1993 (UBCIM Publications.New Sedes,12). Existe una traduccióncastellana

(Madrid, ANABAD, Arco-Libros, 1995).
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registrosde autoridad,definen cuáles son los elementosde datos que debeincluir un

registrode autoridady establecenun entramadoo estructuraparael mismo,determinanun

ordennormalizadoparalos elementosdel registroy distinguenalgunosde estoselementos

por medio de la puntuaciónprescrita. Todo ello con el fin de facilitar la lectura y la

integraciónde registrosde distintasfuentesnacionalesen los ficheros de otrasagencias

bibliográficasnacionales.

LasOSARE se refierenúnicamentea la estructurade los registros,no regulanla

formade los encabezamientos,referenciaso notas,y tampocoafectana la puntuaciónque

espropiade estoselementos.

Muchosde los elementosmencionadosen las OSARE son reconocidosbiencomo

elementoscomunesparalos registrosbibliográficosy de autoridad,biencomoelementos

que aparecenen muchos de los listados bibliográficos y de autoridadespublicados

normalmentepor las agenciasbibliográficasnacionales(por ejemplo,encabezamientosde

referenciay notasde información).

Las OSARE se refierena las tres clasesde registrosdefinidosya por las GARE:

el registrode autoridad,el registro de referenciay el registrode referenciaexplicativa.

El registrode autoridad.

Contieneel encabezamientouniforme establecidopor la agenciacatalogadorapara

usar en todos los registrosbibliográficos relacionadoscon un determinadonombrede

personao entidad, título, tema o nombre geográfico como materia. Puedecontener,

también, notas de información que expliquen las relacionesentreel encabezamiento

uniformey los encabezamientosrelacionados,citasde los encabezamientosalternativosy

relacionadosde los que se han hecho referencias,y notas de los catalogadoresque

documentanla fuentedel encabezamiento.Los ejemplos,etiquetadosde acuerdocon la

terminologíausadaen las OSARE,muestranlo que comprendeun registrode autoridad,
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Ejemplos:

Encabezamientode autoridad:

Notade información:

Cita de referencia

de Véase:

Cita de referencia

de Véaseademás:

Encabezamientode autoridad:

Términorelacionado

(encabezamientogenérico):

Términorelacionado

(encabezamientoespecífico):

Áreade fuente:

FederaciónInternacionalde Asociacionesde

Bibliotecariosy Bibliotecas

Nombre cambiado en 1977 de Federación

Internacionalde Asociacionesde Biblioteca-

nos

UP IFLA

FederaciónInternacionalde Asociacionesde

Bibliotecarios

Birds

BT Vertebrates

NT Parrots

Library of Congress;LCSH

El registrode referencia.

Lasreferenciassecitan en los registrosde autoridadde modoque sepuedair desde
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el encabezamientoautorizadoatodasaquellasreferenciasasociadas,en el casode quesea

necesariomodificarlas como consecuenciade algún cambio en el encabezamientode

autoridad.

Ejemplos:

Encabezamientode referencia:

Encabezamientouniforme:

Encabezamientode referencia:

Nota de información:

Encabezamientouniforme:

Estratigrafía

VéaseGeologíaestratigráfica

FederaciónInternacionalde Asociacionesde

Bibliotecarios

Nombre cambiado en 1977 a Federación

Internacionalde Asociacionesde Biblioteca-

rios y Bibliotecas

Véase ademásFederaciónInternacional de

Asociacionesde Bibliotecariosy Bibliotecas

El registroexplicativogeneral.

Puededarejemplosde la clasede encabezamientoquesebusca,pero los ejemplos

sepresentansólocomo sugerencias.No pretendeproporcionaruna listaexhaustivade los

encabezamientosa consultar.
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Ejemplos:

Encabezamientouniforme:

Fraseexplicativa:

Encabezamientouniforme:

Fraseexplicativa:

Véaseademáslos nombresde las distintas

montañaso sistemasmontañosos,por ejem-

pío, MontañasRocosas

Animalesde carga

Véaseademáslos nombresde los distintos

animalesempleadospara la carga,por ejem-

plo, Mulas; Bueyes.

Las OSARE, comolas GARE, estánconcebidasparaordenarla disposiciónde los

elementosen los registrosde autoridady referencia.Parapasarla informaciónde autoridad

a forma legible por ordenadorlos elementosincluidos en los distintos registros deben

representarseen un formato de autoridadesUNIMARC u otro MARC.

4.2.4.10.Hacia un sistemainternacionaldecontrol de autoridades.

Pesea las iniciativasdesarrolladas,unanuevaencuestallevadaacabopor Marcelle

Beaudiquezy FranqoiseBourdonen 1989 sobrelos ficherosde autoridadautomatizados

de autoresde 30 países(cuyos resultadosfueronexpuestosen la IFLA de Parísde 1989)

pusode manifiestoquepersistíanlasdificultadesparaque la difusión internacionaldeeste

tipo de ficheros fueseuna realidad.En opinión de sus autoras,para que las agencias

responsablesde la bibliografía nacionalpudiesenasumirla misión de hacersecargode la

elaboracióndel fichero “nacional” de autoridadde autores,éstasnecesitan:

Montañas
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(1) unadefiniciónprecisade lo queesunacolección“nacional”,puestoquelos

autoresno son necesariamente“nacionales”. Deberíadefinirse,por tanto,

quédebecontenerun fichero de autoridad“nacional”.

(2) recomendacionesaceptadasinternacionalmentepara la construcción de

encabezamientos.Las listasinternacionaleselaboradaspor la IFLA en los

años70 y comienzosde los 80 necesitanserrevisadasparadotarlasde una

mayorprecisiónqueevite la interpretaciónexcesivamentelibre de la regla

por partede cadapaís.

(3) recomendacionessobre los elementos que constituyen un asiento de

autoridad.Deberíandesarrollarselos principios enunciadosen las CIARE,

agregandola nacionalidadde los autoresy haciendoobligatorio,en la forma

autorizadao rechazada,la forma nacional del nombre del autor. Para

permitir el intercambioes necesarioqueexistaal menosunaforma común

para todos los asientosde autoridadexistentespara un mismo autor en

diferentes ficheros de autoridad. Esta forma común debe ser la forma

nacional.

(4) un formato internacionalde intercambio38.

En un estudiofmanciadopor la IFLA, en el marco del ProgramaRobert Vosper

Fellows y bajo los auspiciosdel ProgramaUBCIM, la autora,Fran9oiseBourdon, tras

constatarque el mercado internacionalde registrosbibliográficos es favorable en la

actualidad, dedica la tercera parte del trabajo a hacer algunas recomendacionesy

sugerenciasparala eficienteaplicaciónde los principiosdel CBU enel campode los datos

de autoridades.Para que el intercambiode puntosde accesoautorizados(nombresde

autores personales,de entidades y títulos uniformes de clásicos anónimos)a nivel

internacionalpuedaser una realidad,ademásde profundizaren la normalizaciónde la

informacióncontenidaen los registrosy de las fuentesutilizadasparasu elaboración,es

318 Beaudiquez,M.; Bourdon,E, Managementanduse ofnameautorithyfiles, ch., p. 22-23.
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preciso establecerun sistema internacional de intercambio de datos de autoridades.

Centralizadoo descentralizado,tal sistemadebeimplicar la existenciade un consenso

internacional para definir y usar un ISADN (International StandardAuthority Data

Number) para cada entidad que genere un registro de autoridad. Sin embargo, el

intercambiointernacionalde datosde autoridadesen la actualidadseve másrestringido

por problemasorganizativosquepor problemastécnicos3’t

Peseatodo, la publicaciónde unaversióndel UNIMARC de autoridadesen 1991,

de lasOSAREen 1993y el procesode revisiónde losA/amesofpersonspuestoenmarcha

por la IFLA puedencontribuir a mejorar las perspectivas.Se ha llevado a cabo una

encuestaenmarzode 1992paraanalizarlasnecesidadesdeestructura,tipos deinformación
1y presentaciónde los asientos-2O~ Los resultadoshan sido analizadosen un taller de

expertosen el Congresode NuevaDelhi de esemismoaño,dondese fijaron los objetivos

de la nuevaedición.Igualmente,sehacompletadoun estudiosobrelos nombrescorporati-

vos en 1992321y seestátrabajandoen el establecimientode reglasparatítulos uniformes

de música, de forma que éstos puedanacomodarsea las GARE. Finalmente,en la

Conferenciade la LELA celebradaen La Habanaen 1994 seaprobóun proyectoen dos

etapaspararevisarla ediciónactual deAnonymousclassics(1978).En febrerode 1995un

grupo de trabajo ha enviadounacartaa 22 bibliotecassolicitandosu colaboraciónpara

revisarla lista correspondientea su paíso árealingtiística. En concreto,hanpedidoalos

expertoscorrespondientesque verifiquen, revisen o añadaninformación a la lista de

clásicosanónimosexistente.El grupo esperatenerunalista final en octubrede 1995.

~ Bourdon, E, “How can IFLA contribuLe to solving problemsin nanie authority control aL the
internationallevel?”, ¡FÍA Journal, 18(2), 135-137,1992.

~ Bourdon, F., “Les fichiers d’autorité auteurs:rapport d’activité 1990-1991”, S7th IFLA General
Conference,Moscow, 18-24 August1991. (43-BIBCO-2-F)

321 Federaci6nInternacionalde Asociacionesde Bibliotecarios y Bibliotecas.Comité Permanentede

Catalogación,“Review group on Form andStructureof CosporateHeadings”, InternationalCataloguing&
Bibliographical Control, 21(4), 53, 1992.
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4.2.5. El control de autoridadesy la catalogacióncooperativa.

Aunquesehayaresponsabilizadoa las agenciasnacionalesdel establecimientode

los ficherosde autoridadesnacionales,el controlde autoridadesno esprivativo de éstas.

A medida que se ha generalizadoel intercambiode los datos bibliográficos en forma

legible por ordenadorha aumentadoel interés por los ficherosde autoridadesy han

adquiridocadavez másimportanciaparalos sistemasde catalogacióncompartiday para

el mantenimientode los catálogoscolectivos.Se ha sugeridoque las bibliotecaspueden

reducir los costesde trabajo de autoridadessin afectaral acceso(1) haciendosólo el

trabajode autoridadesquesenecesita,y (2) no repitiendoel trabajode autoridadesqueya

ha sidohechopor otros3~.

Si el libre intercambiode los registroshasidoposibleporel desarrollodel formato

MARC y la disposiciónde lasbibliotecasparaaceptary usarlos datosde la catalogación

descriptivaquereflejanunatranscripciónexacta,inclusocuandoseharealizadodeacuerdo

con diferentesreglasde catalogación,los encabezamientos,sin embargo,presentanotro

problema más allá de la cuestión de las reglas de catalogaciónconsultadaspara su

formación323. Si el éxito de cualquieresfuerzode catalogacióncooperativadependede

cómopuedanaunarselas prácticascatalográficasentre las institucionesparticipantes,las

diferenciasen el áreadel trabajode autoridadestambiénnecesitanser coordinadas3~.

4.2.5.1. Los grandessistemasbibliográficos.

~ “Cooperativecataloging”,Catalcging ServiceBulletin, 59, 1993, p. 73.

323 Thomas, 8. E.; Younger, it A.. “Cooperativecataloging: a vision for te future”, Cataloging &

ClassificationQuanerly, 17(3/4). 1993,p. 243.

324 Porejemplo,Kicgel y Sehellinger,al describirelprocesodedesarrollo,implementacióny evaluación

de un programade catalogacióncooperativabasadoen las necesidadesdelas bibliotecasde la University of
Minnesotay la University of Washington,insistenen lanecesidaddecoordinarel trabajode autoridadesque
se realizabaen ambasuniversidades.Las formasautorizadasy las referenciasparalos nombresde autores
personalesy corporativoseran mantenidasen Minnesota en un fichero de autoridades,mientras que
Washingtonno disponíade un módulode autoridadesen su sistemaGeaclocal, de modoque las formas
autorizadasy las referenciasparalosnombresno podíanmantenerselocalmente[Kiegel,J.; Schellinger,M.,
“A cooperativecatalogingprojectbetweentwo large academiclibraries”, Libra~y Resources& Technical
Services,37(2), 1993,p. 223].
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A finales de la décadade los 70 y comienzosde la de los 80 diversasgrandes

empresasnorteamericanasde serviciosbibliográficosdesarrollaronficherosdeautoridades

quesebasabanen el modelode la New York Public Library (NYPL). Aunque la mayor

partede ellos han incorporadola basede datos de la Library of Congressy, en algunos

casos,la de la NYPL325 y utilizan un formato total o parcialmentecoincidentecon el

MARC, difieren estos grandesconsorciosbibliográficos, sin embargo,en el nivel de

integraciónquemantienenentre susficherosbibliográficosy de autoridades.

En un estudiorealizadoen 1984, Taylor,Maxwell y Frost pusieronde manifiesto

que, mientrasmuchosde los sistemasnorteamericanosestán parcialmente integrados

mediantevinculacionesde distinto tipo (comoocurreen el caso de UTLAS y WLN), dos

de los mayores(OCLC y RLIN) mantienenseparadoel ficherode autoridadesdel fichero

bibliográfico. Esto haceque el control de autoridadesse lleve a cabo de forma más o

menosautomáticaaunque,comoseñalanlasautorasdel estudio,no debeolvidarseque,en

última instancia,es siempreunapersonahumanala responsablede decidir si unaentrada

de un registro de autoridad previamenteexistente representala misma persona,lugar,

entidado título que vamos a consignaren el registro de autoridadque pretendemos

creaF26.

1LLINET Online, el catálogocolectivode las másde 800 bibliotecasde Illinois

participantesen OCLC, utiliza la actividad de catalogaciónlocal como el método

primordial paragenerarel trabajo de autoridades.Este método ha probadoser el más

eficientey productivo,permitiendoalos miembrosconcontrolde autoridades10 mantener

al díasu trabajodeautoridadescorrientey su colección.Raramentelos miembrosterminan

compitiendopor los mismosencabezamientos.El fichero de autoridad“conjunto’t además

continúasiendoun punto de atencióncentralparael control de autoridadeslocal. Puesto

que esteprogramaofrecela posibilidad de cambiargran númerode encabezamientosy

mejorar encabezamientosformados de acuerdo a reglas previas, las bibliotecastienen

Taylor, A. O.; Maxwell, M. F.; Frost, C. O., “Network and vendor authority systems”, Library
Resources& TechnicalServices,29(2), 1985,p. 198.
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libertadparaconcentrarseen un trabajode autoridadesmáscomplejoy mejorarel acceso

a la basede datos327.

4.2.5.2. El LinkedSystemsProjecty elproyectoNACO.

Si bien las bibliotecasque forman partede estos grandessistemasbibliográficos

estadounidensespodíanacceder,desdemediadosde los setenta,a los ficherosLC MARC

de la Library of Congress,la ideade poneren marchaun métodorentablede interconexión

de distintossistemasparacompartirdatosbibliográficosllevó a los tresmayoressistemas

(OCLC, WLN y RLIN) y a la Library of Congressaestudiarla posibilidadde un proyecto

comúnde intercambiodedatos.Así nació el LinkedSystemsProject(LSP) que,formulado

en 1980, tiene dos componentes,de acuerdo con McCallum: la implementaciónde

autoridadesy el desarrollode normaspara la interconexiónde las redes328.

De la importanciadadaal control de los puntosde accesoa la informaciónda una

ideael hechode quela primeraaplicaciónque sepusoen marchaen el LSP fue el fichero

colectivo de autoridades.La Library of Congress(LC) inició un programacooperativo

denominadoName Authority Cooperative(NACO) a finales de los 70 utilizando algunas

de suspublicacionestalescomoel Najional Union Catatogue y MameAuthoritiesparael

accesoal fichero manual.La conversiónde todos los registrosde autoridadesen forma

legibleporordenadorcomenzóen 1977 y el accesoen líneamejoróel usode las adiciones

al crecerel ficheroNACO. Esteambiciosoproyectode ficherocompartidode autoridades

puedeconsiderarse,por tanto, comola primeraaplicaciónque utilizó las funcionalidades

de interconexióndel sistemaLSP329.

327 Preece.B. O.; Henigman,B., ‘Sharedautbority control: governanceand training”, TechnicalServices

Quanerly, 11(3), 1994, r~ 30.

328 MacCallum,5. H., “Linked SystemsRepon.Pan 1: Authorities implementation”,Library Hi Tech,

3(2), 1985,p. 62.

~ Los protocolosdel LSPson, específicamente,losprotocolosOS! (OpenSystemInterconection),que
hansidodesarrolladospor la InternationalOrganizationfor Standardization(ISO), conel apoyoy participa-
ción de organismosnorinalizadoresestadounidenses,talescomo X3 y NISO (Z-39) [MacCoy, R., “The
Linked SystemsProject:progress,promises,realities”, Library Journal, 111(16), 1986, p. 33].
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El fichero de autoridades“master” reside en la Library of Congressy los

participantesen el LSP hacencopiasen sussistemas.Los catalogadoresde la LC hacen

susbúsquedasen los ficherosLC. Si un registroexiste, es utilizado; si no, se añadeun

nuevoregistro al fichero y se distribuye a los participantesen el LSP. Los miembrosde

WLN, RLIN y OCLC que participan ademásen NACO realizan la búsquedaen sus

respectivosficherosy, si un registroexiste,seutiliza; si no, se añadeun nuevoregistroal

ficherocorrespondiente.El nuevoregistroes aportadoala LC y seañadeal fichero master

y se redistribuyea los participantesen LSP. Esteprocedimientose sigueno sólopara los

registrosnuevossino paralos registrosque, existiendoya en el fichero, sonmodificados

y mejorados.Todos los registros(nuevos y mejorados)de los participantesen NACO

puedenserdistribuidosademáspor la LC a travésde suMARC Distribution Senice~.

Las ventajasde las bibliotecasparticipantesen cualquierade estossistemasson

evidentes:el LSPpermite a cualquiermiembrode la red recibir registrosde autoridades

distribuidosen línea,disminuyendodrásticamenteel tiemponecesarioparaaccedera esos

datos331, reduciéndose,en consecuencia,las posibilidades de que otras bibliotecas

establezcan,por ejemplo,unanuevaentidadde forma diferente.Actualmenteson másde

90 las bibliotecasparticipantesy el tamañodel fichero se ha contienemás de 600.000

registrosde autoridadde nombres,conun incrementoanual de 66.000 registros332.

Aunque NACO fue concebido originalmente para establecerun fichero de

autoridadesnacionalparalas bibliotecasamericanas,en los últimos añosha evolucionado

haciala internacionalizacióndel fichero.Riemery Morgenrothhanseñaladoaesterespecto

que la adopciónde las AACR2 por las bibliotecasnacionalesde Australia,Canadá,Gran

~ Avram, H., “TIc Linked SystemsProject: its implicationsfor resourcesharing”,Library Resoarces
& TechnicalServ¿ces,30(1), 1986,p. 42.

~‘ En un estudiollevadoa caborecientementeen el departamentodecatalogaciónde la bibliotecade la
Universidadde Indiana(miembro de OCLC), se ha determinadoque el tiempo invertido en el trabajode
autoridadesen relaciónconel tiempototalde catalogaciónoscilaentreun 50% y un 2%, dependiendodeque
el catalogadordebacrearun nuevoregistrodeautoridado aprehendael registroexistenteenNACOsin añadir
modificaciones[Byrd, 1.; Soruy, 1<., “Costanalysisof NACO participationatlndianaUniversity”,Cataloging
& Class¡ficationQuarterly, 16(2), 1993,p. 117].

~ Thomas,5. E.; Younger,1. A., “Cooperativecataloging:a vision for (be future”, cit., p. 244.
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Bretaña y por las bibliotecas estadounidensesha sentadolas bases para una mayor

catalogacióncooperativa.La progresivaeliminaciónde las diferenciasen la aplicaciónde

las AACR2 están facilitando “una composiciónmás internacionalpara NACO”333. En

GranBretaña,el principal participanteen NACO continúasiendo la British Library (RL)

que, en el períodode enerode 1994 a mayode 1995, ha remitido registrospara5.367

encabezamientosde nombrepersonalque, ademásde habersido incorporadosala basede

datosde la LC, estánaccesiblesa través del CataloguingDistribution Service. En los

últimos mesesla LC y la BL están implicadas en el desarrollode una política de

catalogacióncomúnparaaplicar las AACR2 con el objetivo de sentarlas basesde una

expansiónde la contribuciónde la BL a NACO, ligada a la instalación de un nuevo

sistemaautomatizadoproyectadopara finales de 1995 o más tarde. La British Library

reintrodujotambién,en enerode 1995, los Library ofCongressSubjectHeadings(LCSH)

comoun aspectointegral de los registrosproducidospor la bibliografíanacional,y como

resultadodeestaaplicación,la BL haestadoremitiendotambiénpropuestasparamodificar

o crearnuevosencabezamientosLCSHconel fin de enriquecerla listaincluyendomaterias

en las que la RL tiene unaperspectivay unaexperienciaúnica»~.

4.2.6. El control deautoridadesy los catálogoslocales.

En la actualidadel mantenimientode un ficherode autoridadesno sólosejustifica

en el casode lasbibliotecasintegradasen grandesredeso sistemasya que,comohemos

señalado,cualquiercatálogolocal, aun sin teneraccesoen líneaa otros catálogos,puede

accedera los registrosde autoridadesde las agenciasbibliográficasnacionalesy de los

grandessistemasbibliográficosen diferido (microfichas,cintasmagnéticaso CD-ROM,

principalmente),siempreque utilicen formatosy normascompatibles.En otras palabras,

“los ficheros de autoridadespuedencrearsemedianteun volcado de ficheros externos

adquiridosaorganismoso empresasespecializadas,del mismo modoquecuandosetrata

~ Riemer, J. J.; Morgenrotb,K., “Hang togetberor hang separately:dic cooperativeauthority work

componentof NACO”, Cataloging & ClassíficationQuarterly, 17(3/4), 1993,p. 152.

“~ BYRUM, 1. D., “ProgramforCooperativeCataloging’sinternationalventuresfor 1995”, SCATNews,
5, 1995, p. 4.
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deunabasede datosbibliográfica”335.

4.2.61. Losprogramasdegestiónbibliotecaria.

La mayorpartede los paquetesde sistemasintegradosparabibliotecasasequibles

comercialmenteofrecensistemasde control de autoridadescomo parte integral de sus

módulos de entradade datos y catalogación.Aunque éste ha sido uno de los últimos

módulosdesarrolladosen los sistemaslocales, los distribuidoresde sistemasde gestión

automatizadade bibliotecasofrecenuna ampliagamade capacidadesy serviciosparael

control de autoridadesen las bases de datosbibliográficas336.La mayor partede los

sistemasposeenuna arquitecturasimilar y relacionanlos registrosbibliográficos y de

autoridadesatravésdepunterosaunqueposeencaracterísticasdiferentesen lo querespecta

a la gestiónde estosregistros.

Además, como señalan Asensi Artiga y Rodríguez Muñoz, al estudiar la

automatizacióndel procesodocumentalseconfiereaesta aplicaciónciertaindependencia

dentro del módulo de catalogación,restringiendosu accesoy mantenimientoal personal

especializado,ya quelasmodificacionesintroducidasen estosficherosafectana todos los

registrosasociados337.

4.2.6.2. Lo conversiónretrospectiva.

En palabrasde Maccaferri, “el control de autoridadeses un componenteesencial

del procesode conversiónretrospectiva~ Una de las primerasdecisionesque deberá

~ AsensiArtiga, V.; RodríguezMuñoz,J. V., “El procesode catalogaciónautomatizada”,cit., p. 404.

~ Irwin, D.. “Local systemsandauthority control”, Cataloging& Class¡ficationQuarterly. 16(2). 1993,
p. 55.

~ Asensi Artiga, V.; RodríguezMuñoz,J. V., “El procesode catalogaciónautomatizada”,ch., p. 403.

338 Maecaferri,J. T., “Managingauthority control in a retrospectiveconversionprojeet”, Cataloging &

ClassificationQuarterly, 14(3/4), 1992,p. 145.
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tomar la personaresponsablede la automatizaciónde cualquierbiblioteca serála de

incorporar el control de autoridadespara los registrosde forma retrospectivao bien

comenzara controlarlos puntosde accesogeneradosa partir de la catalogacióncorriente.

Los distribuidoresde registrosde autoridadesofrecenvahos servicios339:

(1) registros de autoridadespara controlar una basede datos bibliográficos

previamenteexistente,

(2) nuevosregistrosde autoridadespara la catalogacióncorrientey/o

(3) mejoras o modificaciones en los registros de autoridadesutilizados

previamente.

Las bibliotecasquecontemplanel control de autoridadesen este contextodeben

considerarla fuentede los registrosconvertidos,la naturalezade la colecciónqueseestá

convirtiendo,cuándoy por quiénfueroncatalogadoslos registrosoriginales y el gradode

compatibilidadde la normalizaciónde los registrosconvertidosy la exigidapor el control

de autoridadeslocal. Parael procesamientode estosregistrosse puedeoptar por técnicas

manualeso automatizadas,o unacombinaciónde las dos, mientrasque el trabajopuede

realizarseen la propia biblioteca,puedeencargarsea un distribuidor, o bien se puede

dividir el trabajo entre el personalbibliotecario y un distribuidor. Lógicamente, las

decisionessobrelas técnicasa utilizar y las característicasde la operacióndependeránde

los recursosdisponibles~y de la normalizaciónexigida. No hay que perderde vista, de

todasformasque, como sefialaMcGrath, “para que un catálogoen línea seaunaentidad

bibliográfica viable, es esencialque el material másantiguo seatan accesiblecomo el

material más reciente,de otra manera los costos de la catalogacióninicial y de la

~ Irwin, O., “Local systemsandauthority control”, cit., p. 56.

~ Paragarantizarla consistenciadel catálogoen un procesode conversiónretrospectivahabríaque
procedera vinculartodoslos registrosbibliográficoscon los deautoridadya existentesy creary vincularlos
registrosde autoridadque aúnfaltan. Y ésta, como señalanGonQalvesy Lopes,“no es una tareacorriente
de los catalogadores,ni podráserlo, so penade atrasarla disponibilidad del material bibliográfico más
reciente” [Gon9alves,1; Lopes,M. 1., “0 sistemadeautoridadedaPORBASE:rentabiliza9áoe coopera9áo”,
En:JORNADAS PORBASE(4t 1991.Oporto),Actas,Porto,FaculdadedeLetrasdaUniversidadedePorto,
1992.p. 92].
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conversiónretrospectivahabránsupuestoun derrochelMt

4.2.63. El trabajo de autoridades.

Unavezimplantadoun sistemade controlde autoridadesen la biblioteca,el trabajo

requeridopuedeser tan variado como diferentes son los sistemas.Irwin habla de tres

filosofías básicasdel control de M2:

(1) crear una autoridad para cada encabezamientousado en un registro

bibliográfico,

(2) no crearunaautoridadparacadaencabezamiento(usarsólo las quepueden

serderivadasde una fuenteexternasi estádisponible),

(3) derivar registroscuandoseaposibley crearunaautoridadparaencabeza-

mientossólosi son necesariaslas referenciascruzadas.

El tipo de filosofíautilizadodeterminael trabajode autoridades.Algunossistemas

localesrequierenla generaciónautomáticade un registrode autoridadessi ésteno existe.

Otros poseen la opción de crear un registro de autoridadesesquemáticocuando el

encabezamientode un registro bibliográfico no está emparejadocon un registro de

autoridad.Quienesseadhierena la primerafilosofía estánde acuerdocon la generación

automáticade registrosde autoridad.Sinembargo,en un sistemade estetipo, los registros

deautoridadqueno poseanunaestructurade referenciascruzadasno poseenmásvalor que

los registrosmanualesya que, comoarguyenlos partidariosdel tercerplanteamiento,si se

incluye el registro sin referenciasen el fichero de autoridades,la tareaintelectualde

determinarla forma autorizadadel encabezamientohabráde repetirsecadavez que se

necesiteesemismo encabezamiento.

~ McGrath, E.. “Developing priorities for authority work at (be University at Buffalo Libraries”,

Cacaloging& Class¡ficationQuarter(y, 16<4), 1993,p. 21.

342 Irwin, O., “Local systemsandauthority control”, ch., p. 63.
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Los registrosde autoridad de nivel mínimo, denominadostambiénregistros de

autoridadprovisionales,se construyenautomáticamentea partir de los encabezamientos

contenidosen un registrobibliográfico. En opiniónde Anderson,estaideade registrosde

autoridadescon referenciasde nivel mínimo generadosde forma automáticapuede ser

desarrolladaen varias aplicacionesprácticas.Los sistemaslocales puedencrearregistros

de autoridadde nivel mínimocon referenciasgeneradosautomáticamentecadavez quese

introduzcannuevosencabezamientosen la basede datos.Aunquelos distribuidoresofrecen

con frecuencia la posibilidad de crear estos registros como un servicio más, y los

considerancomo registrosprovisionalesque puedenservir de basepara el trabajo de

autoridadesmáscompletoquerealizarádespuésel catalogado?3,silosregistrosde nivel

mínimo están vinculadoscon referenciasgeneradasautomáticamente,puedenser muy

valiososparagarantizarla consistenciade los puntosde accesodel catálogo.

En estesentido,McGrathseleccionóy analizóun conjuntoderegistrosde autoridad

deautor/títuloprovisionaleso de nivel mínimo,creadosporBlackwellNorth America,Inc.

durantesuprocesamientodelcontrol de autoridadesparala implementaciónde NOTIS en

las bibliotecasde Buffalo de la State University of New York. El análisisdel conjunto

mostróque aproximadamenteel 10% de estos registrosprovisionalesfueroncreadosde

forma innecesaria,mientrasaproximadamenteel 7% tenía registrosestablecidosen el

Library of CongressNaine Authority File (LCNAF), a partir de los cualessecompletóel

trabajodel distribuidor.El 83% restante,querequeríantrabajode autoridadesadicional,

fueron categorizadospara determinarel mejor medio para alcanzarel objetivo de las

bibliotecasde controlde autoridadesabsoluto3t

4.2.64. Los listadosde autoridades.

En la práctica, sin embargo,no todas las bibliotecas o redes de bibliotecas

~ Anderson,D. (Douglas),“Automaticafly gcneraÉedreferencesin minimal-level authority rccords”,
Information Technologyami Libraries, 10(4), 1991, p. 261.

McGrath,E., “Developingpriorities for authority work at the University at Buffalo Libraries”, cii.
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automatizadasdesarrollanel módulo de autoridadescreandoun verdaderocatálogopero,

aún así,el propio sistemaobliga al catalogadorque introduce un nuevo registro en el

ficherobibliográfico a hacerlo“vía” listadode autoridades.Es decir,el sistemano admite

un nuevoencabezamientosin haberloverificadoen el listado alfabéticode los encabeza-

mientosexistentesya en el catálogo.Este listado,sin ser un fichero, ofreceunaseriede

referenciascruzadasque envían de los términos no admitidos por el sistema como

encabezamientosalos admitidos.Estapráctica,muyextendidaen las bibliotecasespañolas,

no garantizael control de todaslas formas posiblesde los puntosde acceso,aunqueayuda

a un ciertogradode normalización.SistemascomoDOBIS/LIBIS favorecenestapráctica

de control mínimo de los puntos de acceso.Otros programasautomatizadosde gestión

bibliotecariade menorenvergadurano contemplanel fichero de autoridadesni siquierala

obligatoriedad de accederal fichero bibliográfico vía listado de autoridad, con el

consiguienteaumentode lasposibilidadesde queseproduzcasilencioo mido a la horade

recuperarla informacióncontenidaen ellos.

4.2.8. Costevenaseficaciadel controlde autoridades.

A lo largodel presentetrabajohemosvenido aludiendoa la eficaciaqueaportala

estructurade autoridadesa la recuperaciónde la información en el catálogo de la

biblioteca. Sin embargo,estamosobligadosa hacer referenciaa la existenciade una

tendenciadentrode las opinionesprofesionalesque creeque es innecesarioel control de

autoridades.Se ha argumentadoque sepuedenllevar a cabo búsquedassobrecualquier

partedel nombreen un catálogoen línea y que las referenciascruzadaspuedenunir los

registrosen los quesehan empicadodiversasformasdel mismo nombre.Quienesopinan

asípiensanquesepodríanreducir los costesde catalogaciónsi seelimina la necesidadde

unaconstanteverificaciónde la consistencia,sobretodo si setieneencuentaquela mayor

partede los autoresno poseenmásde uno o dos registrosbibliográficos asociadosen el

catálogo.

Es difícil estimar la cantidadde tiempo requeridapor el trabajode autoridades

dentrodel procesoglobaldela catalogación.Raery Johnsonpublicaronen 1988un estudio
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sobre el uso del control de autoridadesen bibliotecas universitariascon colecciones

superioresa 250.000títulos. Lasrespuestasde 171 bibliotecasindicaronque, del 37%que

teníanautomatizadossuscatálogos,el 18%realizabacontrolde autoridades,manteniendo

vinculados los catálogosbibliográfico y de autoridadesen la mitad de los casos.La

automatizaciónrequeríaun aumentodel tiempo que destinabael personalal trabajode

autoridades,especialmentecuandolos ficherosestabanvinculados(58 horassemanalespara

sistemasmanuales,88 horasparasistemasen líneasin vinculary 146 horasparasistemas

en línea vinculados)345.

Comoyahemosseñalado,un estudiolongitudinalen cursoenla Universityof Iowa

ha puestode manifiestoqueel tiempodedicadoa la catalogaciónpermanecemáso menos

constantedurantelos últimos tres añospero la distribución del tiempodentro del centro

ha cambiado.El tiempo de la catalogaciónoriginal disminuyóde forma significativa así

comoel tiempo dedicadoa las tareasde catalogaciónmisceláneas,mientrasel control de
346

autoridadesy la formaciónhanaumentado

Prabhaha estudiadoel trabajodeautoridadesdenombresy seriesrealizadopor los

catalogadoresde copiaen unabibliotecade investigaciónutilizandoNOTIS y OCLC. El

procesamientode 76 libros fue cronometradoy la mediatotal del tiempode la cataloga-

ción, incluyendoel trabajode autoridades,fue de 11 minutospor libroM?.

RecientementeWeissseñalabaqueesunode las tareasque requierenmás tiempo

y, por tanto, máscarasde la catalogación.El mismoautor mencionaun estudiollevado a

caboen 1986 en la NationalLibrary of Medicine (NLM) de EstadosUnidos,quepusode

manifiestoque, parala catalogaciónde monografías,el 45% del tiempo sededicabaal

trabajode autoridades,comparadocon el 36% dedicadoa la catalogacióndescriptivay el

~ Baer,N. L.; Johnson,K. E., “The stateof authority”, cit.

346 Monis, D. E., “Staff time andcosisfor cataloging”,Library Resources& TechnicalServices,36(1),

1992,p. 90.

~ Prabha, C. G., “Authority controlpracticesin libraries”,AnnualReviewofOCLCResearch,July 1990-
Juno 1991,3-5.
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19% a la catalogaciónpormateriasy la clasificaciónMS.

Sullivanhablade un incrementode un tercioañadidoal tiempode la catalogación,

pero reconoceque los conflictos a resolverpuedenser muy diferentesen cadacaso, así

como la complejidadde algunosencabezamientoso subdivisionesM9.

Fiegen,Heitshuy Miller compararonlos costosdurantetres añosde transiciónde

un sistemamanualaotro de fichasde autoridadproducidasporordenadory hancomproba-

do que el númerode horas semanalesdedicadasa este procesodisminuyóel 50%, los

costosseredujeronen un 19%,y la precisiónseincrementóen gran medida350.

Rogers,porsuparte,haintentadodeterminarlos cambiosprovocadospor el control

de autoridadesen el personalde las bibliotecas.El análisis de los resultadosde una

encuestarealizadaen EstadosUnidos y Canadápusode manifiestoqueel mantenimiento

del catálogode autoridadeses,la mayorpartede lasveces,unaresponsabilidadcolectiva

(72,7%),no esrealizadopor todos los catalogadoresenun 9,1%de los casose incluyeel

18,2% restanteen “otra situación”35’.

Ciertamente,el control de autoridadesno es baratoy, por otra parte, los efectosde

la inexistenciade un controlde autoridadescompletoenunabasededatossondifíciles de

medir.Además,el volumendel trabajoasociadoaestatareapuedeserabrumadory, si no

se tiene cuidado para lograr este objetivo, “la frustración y la apatía del personal

responsabledel trabajo de autoridadespuedenser un resultadono deseado”352.Parece

Weiss,P.J.,”TheexpertcatalogingassistantprojectattheNationalLibraryof Medicine”, Information
Technologyami Libraries, 13(4), 1994,p. 267.

349Sullivan,M .,“ Authorityworkon INNOPACat YaleLaw Library”. TechnicalServicesQuarterly,9(4),
1992, p. 48.

Fiegen,A. M.; Heitshu,S. C.; Miller, E. P., “Theeffect theLASS microcomputersoftwareon thecost
of autbority work in cataloging”,Infonnation Technology& Libraries, 9(3), 253-257, 1990.

~‘ Rogers,S. L., “Automation change:a survey of authority control/databasemaintenancelibrarians”,
Library & InformationScienceResearch,14(3), 1992, p. 283.

352 McOrath,E., “Developingpriorities for authority work at theUniversity at Buffalo Libraries”, cit, p.

21.
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lógico, pues, que la solución para satisfacerlas demandascrecientesde control de

autoridadesen el entornoautomatizadodebeserpráctica,conprioridadesrealistasy que

no afectenen gran medidaa la productividad.

Las bibliotecasque realizanunacatalogaciónde nivel mínimoparalos materiales

efímeroso de escasautilización, incluida la propia Library of Congress,prescindende

muchosde los puntos de accesoque se suministrannormalmenteen la catalogación,

reduciendode esta forma el volumen de trabajo de autoridadesnormal. Esto es, los

nombrespersonalesy corporativosusadoscomo encabezamientoprincipal y el primer

encabezamientosecundariose contrastancon los existentesen el catálogo, y si se

encuentran,seusael encabezamientoautorizado,perosi no seencuentranla LC establece

el nombrede acuerdoa las AACR2, pero sin referenciasparalas formasvariantesy sin

determinarlas relacionescon otros nombres353.Este trabajo de autoridadesde nivel

mínimo, queomite las referencias,puedesereficienteen la medidaenque,comoponede

manifiesto el artículo de Fuller354, muchos encabezamientosno requierenreferencias

cruzadas.Paraestosencabezamientosqueno requierenreferenciascruzadas,el tratamiento

a nivel mínimo requieremás trabajopor partedel usuariodel catálogo,quien necesitará

probablementeprobarpuntos deaccesoalternativoscuandono seencuentrael nombre.

No obstante,si el trabajode autoridadesde nivel mínimo esunasoluciónbuenay

prácticaparaacelerarel procesamientode los materialescuyautilizaciónseesperaque sea

escasa,no deberíarenunciarseala mejoraen líneade estasentradasutilizandolos registros

deautoridadnacionalesparaafiadir referenciasy vinculaciones.Es importanterecordarque
355

cuandoseconstruyeuna basede datosseintentaque dure parasiempre

Tillett, enun intentode reducirla cantidadde trabajodecatalogación,hapropuesto

~ Tillett, B. B., “Considerationfor authority control in the online environment”,cit.. p. 8.

“~ Fuller, E. E., “Variation in personalnaniesin worksrepresentedin te catalog”,En:Authoritycontrol
in tite online environment:considerationsand practices,Barbara8. Tillet, editor, New York; London,
Haworth, 1989,75-95.

~“ Johnston,S. H., “Desperatelyseckingauthority control: automatedsystemsare not providing it”,
Library Journal, 115(16),43-46, 1990.
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un sistemaalternativo de registrosde control que debe identificar las formas de los

nombresusadoscomo puntos de accesoen los registrosbibliográficos. La forma del

nombrede la descripcióndebeconsignarsedirectamentedentrode un registrode identidad.

Ademásse deben crear los vínculos con otros registrosde control para las entidades

relacionadas,talescomotítulos u obras,y otrosvínculoscon los registrosdescriptivospara

las manifestacionesde sus obras.Las formas permutadasdel nombre deben incluirse

automáticamenteen el registrode control y debeseleccionarseuna forma paraque sea

mostradapor defecto356.

Piternick, por su parte, ha propuestoque, dado que el formato del fichero de

autoridad MARC recogeya la especificaciónde “nombre anterior”, “último nombre”,

“nombre oficial”, etc., el fichero de autoridadesse transformeen un instrumentomás

amigable de manera que pueda ser presentadoen línea como un tipo de tesauro

automatizado.Un ejemploesel tesauroquepuedeserconsultadoen líneajunto a las bases

de datos Periodicastsen DIALOG: se trata del Company Thesaurusque indica las

relacionesentreunacompañíay susafiliados,compañíafuente,subsidiariostotales,viejos

y nuevosnombres,entreotras.Inclusosin modificación,la autorapiensaqueel ficherode

autoridadpuedegenerarmensajesmás explícitos parael usuario que “véase” o “véase

además”357.

Otra soluciónmenoscaraque la implementaciónde un fichero de autoridadesde

nivel completoha sido el control de autoridadesAutoCat, desarrolladopor el Dickinson

Collegede Carlisle,Pennsylvania,paraayudara los estudiantesa encontrary seleccionar

materiales.Concretamente,enAutoCat las búsquedasde obrasescritaspor Hilda Doolittle

y dematerialessobreel apartheidy el NuevoTestamentoencuentranreferenciascruzadas

queguían haciatoda la información relevantede la colección.Si el estudiantebuscael

término “India”, en vez de unasucesiónde pantallasde títulos extensos,ve unalista de

encabezamientosdemateria,derivadosdel ficherode autoridaddematerias,quecontienen

el término “India” con el númerode documentosasociadosa cadaencabezamiento.Esta

~ Tillett, E. E., “Access control: a model for descriptive,holding andcontrol records”,cit., p. 51-52.

~ Piternick,A. E., “Authors online: a searcher’sapproachto te online autorcatalog”. cit., p. 38.
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lista facilita que el estudiantedecidalos posiblessubtemasquepuedenserde interésy

cuyo tamañoesmásgestionable.AutoCadpennite,al mismotiempo,reducirlos costosdel

distribuidory de lascintas de autoridadesde la LC. Además,reducesignificativamentela

laborde creación,vinculacióny perfeccionamientode los registrosde autoridades.Como

escribeBechtel, una opción de este tipo “adopta el principio de que el control de

autoridades,cualquiercontrol de autoridades,es mejor que la ausenciade control”358.

Otra alternativamás fácil y barataque el control de la calidad de los elementos

bibliográficosesla detecciónde los duplicados.Toneyhadescritola deduplicaciónde una

importantebasede datosinternacional,sin formato MARC, de información y literatura

sobre conservación.Un algoritmo de emparejamientopermitió la correcciónde un gran

númerode errores,aunquealgunosregistrosnecesitarontambiénla revisiónhumanapara

determinarsi eran duplicadosrealesu otro tipo de erroresque no podían detectarse359.

Los resultadosson coincidentesen gran partecon los presentadospor Ridley3W, cuyo

sistemaexpertoparael control de calidady la detecciónde duplicadosen el catálogode

la Universityof Bradfordestudiaremosmásadelante.

Es interesanteseñalartambiénque, pese a toda la sofisticación del control de

autoridadesy la detecciónde conflictos,no existeaún una forma simple de eliminar los

efectosdel error humanoen el catálogo. Los más básicosde todos los errores, los

ortográficosy los tipográficos,escapantodavía a la revisión y puedenobstaculizarel

accesoa un catálogoen línea.En estesentido,Ballard y Lifshin han detalladoun método

paradescubrirtaleserroresatravésde un inventariode palabrasclavey hansuministrado

unalista de errorescomunes361.

~ Bechtel,1. M., “An autority control alternativefor small colleges”.College& ResearchLibraries,
53(6), 1992,p. 497.

~ Toney, 8. R., “Cleanup anddeduplicationof an internationalbibliographic database”,Information
Technologyami Libraries, 11(1), 19-28, 1992.

‘~ Ridley, M. 1., “An expert systemfor quality control and duplicate detection in bibliographic
databases”,Program,26(1), 1-18, 1992.

~“ Ballard, it; Lifshin, A., “Prediction of OPAC spelling errors trough a keyword inventozy”,
Infornzation Technologyami Libraries, 11(2), 139-145, 1992.
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No hay queolvidar, de todas formas,queel control de autoridades“ha llegadoa

serreconocidocomola basede los serviciosde información,y la necesidaddemantenerlo

e incrementarlo,incluso en (o especialmenteen) épocasde reducciónde presupuestosde

los serviciostécnicos,está siendoampliamenteaceptado~~“362 De ahí la urgenciadel

desarrollode sistemasy redesquepermitan a las bibliotecasparticipantesaccedera los

ficherosde autoridadeselaboradospor las agenciasbibliográficasnacionales.No se trata,

pensamos,de renunciara la consistenciade los puntosde accesosino de aprovecharlas

posibilidadesque nosbrinda el cambio tecnológicoque seestáproduciendoen nuestras

bibliotecasy utilizar adecuadamentelos recursosdisponibles.De ahíque, en nuestrocaso,

la centralizaciónde la gestiónde autoridadesen la Biblioteca Nacional y la edición de

productos que puedan ser distribuidos al resto de las bibliotecas sea, másque algo

deseable,un anhelo sentido cadavez con más fuerza por la comunidadbibliotecaria

española.

4.2.7. El control de los puntosde accesoal catálogo:las autoridades.

Comohemosvisto, algunosficherosde autoridadsonconcebidosúnicamentepara

asegurarunagestiónformal de los puntosde accesoen un catálogodeterminado,esdecir,

paraverificar que, de acuerdoa las reglasde catalogaciónaplicadasen esecatálogo,un

autor sólo es objeto de un solo encabezamientoy que esteencabezamientole es propio.

Estagestiónesformal en la medidaen que la finalidad quesepersiguees la de clasificar

correctamentelas noticiasbibliográficasen el catálogoreagrupandotodaslas obrasde un

autor o de unamismamateriabajo un solo encabezamientoy no mezclandolas obrasde

diferentesautoreso materiasbajo unamismaentrada363.

Otros ficheros de autoridadtratan de identificar a los autoresy a las materias,

ademásde gestionarloscomopuntosde acceso.Su finalidad es ayudar al catalogadora

362 Atkinson, R., “Humanities scholarshipand te researcblibrary”, Library Resources& Technical

Services,39(1), 1995,p. 80.

363 Bourdon, E., International coaperation in tite fleid of authority data.t att analytical study with

recommendanons,ch., p. 35.
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asignara cadaobra un encabezamientoúnico que le es propio, pero ademástienenpor

misión ayudaral catalogadora elegir, dentrodel fichero de autoridad,el encabezamiento

quecorrespondeal autoro a la obraque se estáprocesando364.

Debido a sunaturalezadinámica,los ficherosde autoridades,seande gestióno de

identificación,requierensupervisionesy mejorascontinuas.Calhouny Oskinsestudiaron

durante30 díaslos ficherosde autoridadesde la LC en OCLC y descubrieronunamedia

de 405cambiospor día de producción(excluyendolos cambiosmenores)365.El manteni-

miento de la consistenciaen un catálogolocal despuésde la creacióninicial de un fichero

de autoridadeses, por tanto, un reto cotidiano~.

4.2.7.1. Control de nombres.

El fichero de autoridad de nombreses definido en el Glosario ALA como un

“conjunto de registrosque indicalas formas oficiales, o normalizadas,de los nombresde

personas,de entidadesy de los no jurisdiccionales,parausarloscomoencabezamientosen

un conjuntopanicularde registrosbibliográficos,cita de fuentesconsultadasal establecer

los encabezamientos,indica las referenciasa y desdeéstos y señalala información

encontradaen las fuentescomojustificaciónde las formaselegidasdelos encabezamientos

y las referenciasespecificadas”367.

Los registros de autoridad son creadospor los catalogadorespara formas

establecidasde nombresde personas,entidades,geográficosy congresosy de títulos. Los

~ Calbaun,K.; Oskins,M.,“ Ratesaud typesof changeste LC authority files”, InformationTechnology
andLibraries, 11(2), 132-139,1992.

~“ Dado este porcentajede cambios resulta esperanzadorque, en las principales bibliotecas de
investigación,la mayorpartedel personalde las unidadesde mantenimientobibliográfico/autoridadestenga
un puntode vistapositivo sobrelos cambiosprovocadospor la automatizacióny el futuro [Rogers,S. L.,
“Automation change:a surveyof authority control/databasemaintenancelibrarians”,cit.].

367 Glosario ALA de bibliotecologíay cienciasde la información, Heartsill Young, editor; traducción,

Blancade MendizábalAllende,Madrid, Diaz de Santos,1988,p. 229
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registros de autoridad de formas establecidosde acuerdo a las AACR2 o formas

compatibles(como las RCR) puedenser identificadospor las etiquetasasignadasa los

camposMARC de encabezamiento(lxx). La adiciónde fechasde nacimientoy, a veces,

de muerte, aporta una información biográfica básicaque puede contribuir a que una

búsquedasefinaliceconéxito o a emprendernuevasbúsquedas.Lasfechasde nacimiento

y muerteunidasa los nombresson a vecesla única forma de distinguirdos personasque

tienen el mismo nombre.En otros casos,las fechasse añadenporque son conocidasy

accesiblescuandose establecela forma del nombrebajo la que seencontrarántodos los

registroscatalogados368.

Tillett ha compiladouna lista de términosde relaciónentrenombresdurantesu

revisióndelas reglasdecatalogaciónparalasrelacionesbibliográficas.Basándoseen dicha

lista, la autoraha sugeridola siguiente taxonomíade las relacionesentre los nombres

existentesen los catálogos:

1. Variacionesde un determinadonombre

A. Relacionesde equivalencia

1. Relacionesortográficas

a. Variacionesortográficas

b. Transliteraciones

c. Traducciones

d. Variacionesde puntuación

e. Variacionesde capitalización

2. Relacionesde orden de palabras

a. Inversiones

b. Permutaciones

3. Relacionesde amplitud

a. Nombrecompleto

b. Abreviatura

c. Siglas

368 Olszewski,L. 1., “Madonna,Brahms,andPresidentClinton: referenceuseof the OCLC Authority

File”, ciÉ, p. 397.
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d. Acrónimo

B. Nombresalternativos

1. Sinónimos

a. Seudónimos

b. Sobrenombres

e. Nombrescon títulos

d. Nombresoficiales

e. Nombresde religión

f. Cambiosde nombre

1) Personas

2) Entidades

3) Congresos

4) Lugaresgeográficos

g. Variacionesde título de laspublicaciones

1) Título de la cubierta

2) Título del lomo

3) Subtítulo

4) Título de la encuadernación

5) Títulode la tirada

6) Titulo uniforme

7) Título paralelo

8) Título distintivo

9) Título añadidoa la portada

10) Medio título de la portada

11) Otro título

12) Título clave

13) Títulos aumentados

14) Títulos de accesosvariables

15) Título del catalogador

16) Seriesque cambiana lo largode suvida

II. Nombresrelacionados

A. Nombre/títulocompartido
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B. Jerarquías

1. Jerarquíafamiliar

2. Jerarquíacorporativa

3. Jerarquíajuridiscional

4. Jerarquíanobiliaria

C. Genealogía

1. Genealogíafamiliar

2. Genealogíacorporativa

3. Genealogíade nombregeográfico(evolución)

4. Genealogíanobiliaria (evolución)

[Nota:Cuandoseproducela evolucióndel nombrede unapersona,

la relaciónes de nombreequivalenteo alternativo]

D. Relacionesde proximidadgeográfica3~.

En 1987 Dickson y Zadnerexaminaronel LCNAF (Library of CongressName

Authority File) en RLIN analizandosu utilizaciónpor los catalogadoresde unabiblioteca

universitaria.Buscaron583 nombrespersonalesy corporativosenel LCNAF derivadosdel

flujo de trabajonormal, de los cualesencontraronel 68%de los nombrespersonalesy el

79% de los corporativos.Las autorasexaminaronla implicación de la truncacióna la

derechaencorrespondenciaconlos camposlxx MARC, realizandoanálisisadicionalesde

los encabezamientoscon y sin referenciascruzadas,encabezamientosquecoincidíanen las

referencias,y la correlaciónentre la fechade publicación,el idioma y el porcentajede

nombresen el LCNAF y los nombresqueno estánen el LCNAF pero sí en el fichero

bibliográfico de RLIN. Concluyeronque, pesea la utilidad del LCNAF sólo, el fichero

bibliográfico esnecesariopararesolverconflictos370.

~ Tillett, B. B., “Considerationfor authority control in te online environment”,cit., p. 10-II.

370 Dickson,J.; Zadner,P., “Authority control andte authority file: a functionalevaluationof LCNAF

on RLIN”, Cataloging& ClassiflcationQuarterly,9(3), 57-73, 1989.

II ~:II1
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4.2.7.1.1.Nombresde persona.

Los nombrespersonales,en sumayorparte,son los nombresde nacimientode los

autores.Sin embargo,puedenplantearsealgunosproblemasal crearel encabezamiento

autorizadoy, en ocasiones,habráqueestablecertantasrelacionescomoformas diferentes

del nombre(o distintosnombres)hayautilizado un autor. El catalogadordebeatenerse,

paraestatarea,a lo prescritoen el punto 15.1. (“Encabezamientosparapersonas”)de las

Reglasde catalogación.

Parafijar la forma autorizada(encabezamientouniforme)del nombrede un autor

hay que, en primer lugar, decidir el nombreque vamosa adoptarcomopunto de acceso

(en caso de quehayautilizado varioso hayacambiadode nombrea lo largo de su vida;

en casode queexistandistintasformas,máso menoscompletas,de un mismonombre;en

casode queel nombrede un mismo autoraparezcaconvariacionesgráficas,lingtiísticao

alfabéticas).Unavez detenninadoel nombrequevaaserautorizadocomopuntode acceso

hay quedeterminarel elementoinicial del encabezamientoque,comoreglageneral,será

el quemejor identifique a la persona.La casuísticaesmuy ampliay, en muchoscasos,

habráqueteneren cuentala nacionalidado la lenguadel paísen que resida.

Strunkexaminóel controldenombrespersonalesanalizandola frecuenciadetítulos

con los mismos nombrespersonales,los problemasde forma y los beneficios de las

posiblessolucionesdel control de autoridades.Un conjuntode 1.116libros danesesreveló

queel 35% (390) teníaun problemade autoridadidentificable,siendoel máscomún la

misma forma del nombre para más de una persona.Otros problemas,en orden de

frecuencia,eranlos apellidoscompuestosy con guionesy variacionesen lo completode

los nombres.Estainvestigaciónpusoasimismode manifiestoqueproblemasen teoríamás

interesantes,comonombresescritosen alfabetosno latinoso distintosnombresusadospor
371

el mismo autor,sepresentanmásraramente

Fullerestudióla extensiónde las variacionesde la formade los nombrespersonales

Strunk,K., “Control of personalnanies”,Cataloging& ClassificationQuarterly, 14(2), 63.79, 1991.
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en susobrasy examinólos tipos de diferenciascuandoseproducían.La autorautilizó un

conjunto aleatoriode un catálogode fichas que contenía324 personascuyos nombres

fueron verificadosen las fichas o en los documentosmismoscuandofue necesario.Del

conjunto total, el 81,5% de las personasaparecíanen unaúnica forma y, por tanto, no

requeríacontrolde autoridades;el 61,9%estabanrepresentadosporunasolaentradaen el

catálogo.Cuandoexistíandiferencias,la máscomúnerael elementode entrada372.

Weintraubestudiólas variacionesde nombrespersonalesanalizandolos nombres

de 395 personasen el catálogode unabibliotecauniversitaria.El 63% de las personas

teníanentradaspor másde un título y el 82% erannombradosde manerauniformeen

todaslas transcripcionesbibliográficas(unasimilitud destacableconel análisisde Fuller).

Los registrosde autoridadno teníanreferenciasparael 67% de los nombres.Los apellidos

máso menoscompletoserala variaciónmáscomúncuandoexistíanmúltiples formasdel

nombre.La autoraconcluyóque los registrosde autoridadno sonnecesariosparamuchos

individuossi lossistemasderecuperaciónempleanbúsquedasbooleanas,porpalabras-clave

o truncadas373.

Taylor,por suparte,realizóun estudiode 450registrosbibliográficosde OCLCy

encontróregistrosde autoridadLC coincidentesparael 60% de los nombrespersonales.

Los nombrescon registrosde autoridadcoincidentestienen menosprobabilidadde ser

introducidos de forma erróneaen OCLC. Entre el 17,7% y el 24,1% de los nombres

personalesaparecen consignadosen formas que pueden afectar negativamentea la

búsqueda374.

Sin pretensiónde exhaustividad,vamos a mostrar una serie de entradasde

372 Fuller, E. E., “Variation in personalnamesin works representedin the catalog”,cit.

~ En suspropiaspalabras:“En un sistemaenlíneaalgunosregistrosdeautoridaddenormbrespersonales
parecenser, como hansugeridootros,unaduplicaciónde la informaciónqueno contribuyemuchomásal
éxito de un enunciadode búsquedadc autor personalen el catálogoque los datos de los registros
bibliográficos” [Weintraub, T. S., ‘Personal name variations: implications for authority control in
computorizedcatalogs”,Libraty Resaurces& TechnicalServices,35(3), 1991,p. 224].

~ Taylor, A. O., “Variations in personalnameaccesspoints in OCLC bibliographic records”,L¿brary
Resaurces& TechnicalSe,vices,36(3), 224-241, 1992,
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autoridadesde autoresque entrañanalgún grado de dificultad. Así, en el caso de una

personaquehautilizado variosnombres,de acuerdocon la última edición de las Reglas

de catalogación (en adelante RCR), el encabezamientouniforme de la entrada de

autoridades(100),comoreglageneral,seráel nombrepor el quecomúnmentesele conoce

(RCR, 15.1.1.A), pero habráque consignarmediante indicadoresde referencia“véase”

(400) el restode nombresutilizados(encabezamientosdiferentes):

Figura 17 Entradade autoridadde Carmen Castro.

En casode queel autorhayapublicadotodassusobrasbajo un seudónimoo si está

comúmenteidentificadoen las fuentesde informaciónporél, seescogeel seudónimocomo

encabezamientouniforme (100), sin indicar que lo es (RCR, 15.1.1.B.C).En este caso

tambiénsehacereferenciade su nombrede pila (400):

001 BNE1990612380
005 199310011155PMA1’4CF BNEP
008 901l20nn aijnnaabn a aaa Ii
035 Sa n 90069103
040 Sa M—BN-DB$8 apa Sc M—BN-0P
100 10 Sa Castro, Carmen Sol 1 19120101— 0
400 20 Sa Castro, de Zubirí, Carmen 50 1 19120101- 0
400 20 Sa Castro, Medinaveitia, Carmen $d 1 19120101—0
620 Sa La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y

advertidas, 1964 $b y. port. (edición y notas de Carmen

Castro)
620 Sa Imágenes y símbolos, de Mircea Eliade. 1995

$b port. (versión española de Carmen Castro)
620 Sa Biografia de Xavier Zubirí, 1992 $b por.

(Carmen Castro de Zvbiri) pu 4 de la cub. (Carmen
Zubiri; n. San Sebastián 1912; se casó con Xavier
Zubiri; doctora en filosofia y letras; ha publicado
ensayos, estudios sobre escritores clásicos y realizado
diversas traducci ¿nos)
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Figura 18. Entradade autoridadde Gabriela MistraL

Las vinculacionesentrenombrespersonales,en el fichero de autoridades,pueden

sermáscomplejasen ocasiones.Así, por ejemplo,un autor comoJorgeLuis Borges,cuyo

nombreaparecede distintasformas,ha utilizado variosseudónimoscolectivos(H. Bustos

Domecq y B. SuárezLynch) para las obras escritasen colaboracióncon Adolfo Bioy

Casaresquien, a suvez, ha utilizado otros seudónimosindividualesparafirmar susobras.

¿Cómose representanestasrelacionesen el fichero de autoridades?:

En la entradade autoridadde JorgeLuis Borges,apartede hacer referenciaa las

otras formas de su nombre que no hemosadoptado(400), a través del indicador de

referencia<‘véaseademás”(500) senosindicanlos encabezamientosrelacionados,esdecir,

las entradasbajo los seudónimoscolectivosque tambiénson encabezamientosuniformes

001 8NE19900109921
005 199211160859?MAMCF BNEP

008 9011
20nn aijnnaabn a aaa Ii

035 Sa n 90011109
040 Sa M-BN—DP$b apa Sc M—BN-DP
080 10 Sa 860<83) 19”
100 10 Sa Mistral, Gabriela
400 20 Sa Godoy Alcayaqa, Lucila
620 Sa Ternura, 1983 $b port. (Gabriela Mistral> p.

7 (n. Vicuña, Chile, 7—4—1889; su nombre de pila,
Lucila Godoy Alcayaga lo cambió por Gabriela Mistral;
en 1945 recibió el Premio Nobel de Literatura; m.
1952 en Nueva York)
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en el catálogo:

Figura 19. Entrada de autoridaddeJorgeLuis Borges.

En la entradade autoridadde Adolfo Bioy Casares,deigual manera,senos indican

las entradasbajo los seudónimoscolectivosa travésdel indicadorde referencia“véase

además”(500):

001
005
008
035
040
080
100
400
400
500
500
500

670

8NE19900014139
199206251415PCMAMB BNEP
901120n1 aijnnaabn a aaa /j

Sa n 9000142§
Sa M-BN-0P SL spa Sc M-BN-DP

LO Sa 860<82>
10 $a Bioy Casares, Adolfo
20 Sa B’ol Kasares. AcLifo
10 Sa SacastrCj ~ia-rn
20 Sa Bustos Donecq, H.
20 Sa Suárez Lynch, B.

Sa Para obras de este autor escritas en colaboración
con Jorge Luis Borges, véase además $b Sustos Domecq, Y.

SL Suárez Lynch, 5.
Sa La invención y la trama, 1992 Sb port. (Adolfo
Bioy Casares solapa <ni. 1914; Buenos Aires)

001 5NE19900023511
005 199310011520PMAMCF BNE?
008 901120nn aijnnaabn a aaa /i
035 Sa ni 90002371
040 Sa M-SN-OP SL apa Sc M-SN-DP
080 10 Sa 860<82) 19”
100 10 Sa Borges, Jorge Luis
400 20 Sa Borges, 1. L.
400 10 Sa Borges, Jorge-Luis
500 20 Sa Bustos Oomecq, 1-1.
500 20 Sa Suárez Lynch, 5.
500 Sa Para obras de este autor escritas en colaboración

con Adolfo Bioy Casares, véase además SL Bustos Domecq, fi.
SL Suárez Lyncb, E.

670 Sa El Aleph, 1984 SL port. (Jorge Luis Borges)
670 Sa Textos cautivos, 1986 SL port. (Jorge—Luis Borges)
678 Sa n. 1899 — ni. 1986

Figura 20. Entrada deautoridad deAdolfo Bioy Casares.
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Las entradasde autoridadde los seudónimoscolectivos,por su parte,reenvíana

través del misno indicador de referencia“véase además” (500) a los encabezamientos

relacionadosde Borgesy Bioy Casares:

a aaa /i
Sc 280190025 M—Bn

BNE19923551037
199205201439PC1VG9 BNEP
920520nn aijnnaabn
Sa 280790025 M—BN$b SPA spa
20 Sa Bustos Domecq, H.
20 Sa Bustos Domecq, Honorio
20 Sa Bioy Casares, Adolfo
10 $a Borges, Jorge Luis

Sa Seudónimo colectivo de Jorge Luis Borges y Adolfo
Bioy Casares. Para obras de estos autores escritas baje
su nombre real, véase además $b Borges, Jorge Luis Sb
Bioy Casares, Adolfo

Sa COMARCnarres, 1991 Sb (Bustos, Domecq, H. (Honorio>

Figura 21. Entradade autoridadde H. BustosDomecq.

001
005
008
040
100
400
500
500
663

670

001 BNE19923551116
005 l993100ll5l6PMAMCF ENE?
008 92O5

20nl aijnnaabn a aaa
040 Sa 280790015 M—BNSb EPA spa Sc 280790025 M—BN
100 20 Sa Suárez Lynoh, 8.
500 20 Sa Bioy Casares, Adolfo
500 10 Sa Borges, Jorge Luis
663 Sa Seudónimo colectivo de Jorge Luis Borges y Adolfo

Bioy Casares. Para obras de estos autores escritas bajo
su nombre real, véase además Sb Borges, Jorge Luís Sb
Bioy Casares, Adolfo

670 Sa CDMARCnarres, 1991 Sb (Suárez Lynch. 8.>

Figura 22. Entradade autoridadde B. SuárezLynch.



La catalogaciónautomatizaday el control deautoridades 887

A travésde estasvinculacionessegarantizaquecualquierusuariopuedarecuperar

las publicacionesde estosautoresrepresentadasen el catálogobibliográfico, sin quese

produzcaningún tipo de silencio o pérdidade información.

Si ocurre, por el contrario, que diferentesautoresson conocidospor el mismo

nombre,se debenañadiral nombrede cadauno de ellos las especificacionesnecesarias

paraevitar la ambigliedad(RCR, 15.1.2.B.d.7).Losrecursospararomperla homonimiaen

un ficherode autoridadesson variados(adiciónde alio de nacimientoy/o muerte,nombres

de profesión, títulos, orden o congregaciónreligiosa, “padre”, “hijo”, “jr.”, “senior”...,

desarrollode iniciales, etc.). En el caso,por ejemplo,del filósofo Francis Bacon y su

homónimopintor, se ha optadopor añadirlas fechasde nacimientoy muertea su nombre

en el encabezamientouniforme [En el caso del pintor Francis Bacon, como puede

observarseen la fig. 1.7, debido a lo recientede su fallecimiento -1992- no aparece

consignadoestafechaen la entradade autoridad].

001 BNE19900l78769
005 199211160841?MAMcF BNEP
008 901120nn aijnnaabn a aaa /j
035 Sa ni 9001805?
040 Sa M-BN—OB$B apa Sc M—BN-DP
100 10 Sa Bacon, Francis Sol 1 15610101— 0 16260101
400 10 Sa Bacon, Francis, Sc Viscount St. Albans Sd 1 15610101—

1 16260101
400 10 Sa Bacon, Francisco Sol 1 15610101—1

16260101
620 $a Novum organun, 1984 $b port. (Francis Bacon>
670 Sa Narre authorities, 1927—1982 $b <Bacon, Francis,

1561—1626)

Figura 23. Entrada de autoridadde FrancisBacon (1561-1626).
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Figura 24. Entrada deautoridaddeFrancis Bacon(1909-1992).

4.2.7.2. Nombresde entidad.

La formaautorizadadel nombrede unaentidad(110)debedeterminarsedeacuerdo

conel capítulo 15.2 (“Encabezamientos paraentidades”)de las RCR. Comoreglageneral,

el encabezamientouniformeseconstruyeutilizandoel nombreconel queseanidentificadas

de ordinario (RCR, 15.2.1.A),aunqueen el caso de entidadesde carácteradministrativo,

legislativo,etc. seusaráel nombrede la entidad,precedidodel nombredel lugar sobreel

queejerzasu jurisdicción (l5.2.2.A.a).

Como en el casode los nombrespersonales,mostramosa continuaciónunaserie

de entradasde autoridadesde nombrescorporativosque entrafian la necesidadde un

001 BNE19900500?24
005 199211161502PMAMCF BNEP
008 901120nn aijnnaabn a aaa /j
035 Sa n 90055413
040 Sa Sl—EN—OPSb apa Sc Sl-EN-OP
100 10 Sa Bacon, Francis Sol 1 19090101— 1 19920101
670 Sa Francis Bacon, 1988
670 Sa CDMARCnames, 1991 Sb (Bacon, Francis, 1909—)
678 Sa pintor
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tratamientoespecial.Así, porejemplo,en el casode que la entidadno seaindependiente,

sino subordinadade otra, si sunombrees suficienteparasu identificaciónse utiliza como

encabezamiento(RCR,15.2..3.A.a).En la entradade autoridad,en estoscasos,seindica a

través del indicadorde referencia“véaset’ (410) el nombrede la entidadprincipal:

Figura 25. Entrada de autoridaddel Instituto de la Mujer (España).

Las vinculacionesentrelas entradasde autoridadesde entidadesson,en ocasiones,

máscomplejas.Un casoparticularmentefrecuenteesel de organismosadministrativosque

cambiansudenominacióno suscompetencias,sefundenconotrospreviamenteexistentes,

seescindenenvatios,etc.Estasvinculacionessuelenaparecerrepresentadasenlas entradas

de autoridadesa travésdelindicadorde referencia“véaseademás”(510).Así, por ejemplo,

001 BNE19900857493
005 199210061031PMAMCF BNEP

008 901120nn aijninaabn a ana /j
035 Sa ni 90303033
040 Sa Sl-EN-OB SS apa Sc Sl—EN—OP
110 20 Sa Instituto de la Mujer <España>
400 10 Sa España $b Ministerio de Asuntos Sociales $b Instituto

de la Mujer
410 20 Sa España $b Ministerio de Cultura Sb Instituto de la

Mujer
66? Sa En 1988 el Instituto de la Mujer, que dependía del

Ministerio de Cultura pasó a depender del Ministerio
de Asuntos Sociales

610 Sa Mujer y salud, 198?
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el Instituto Nacionalde Fomentoa la Exportaciónen 1987 pasóa denominarseInstituto

Espafiol de Comercio Exterior, conocido también como ICEX. Para representaresta

relaciónen la entradade autoridaddcl Instituto Nacionalde Fomentode la Exportación,

apanede lasotrasformasdel nombreno autorizadas(410) seindica, atravésdel indicador

de referencia“véaseademás”(510) la entradade autoridadesrelacionada(fig. 1.10).De la

mismamanera,el registrodel Instituto Espafiolde ComercioExterior remite a travésdel

mismo indicadora la entradaencabezadapor su denominaciónanterior(fig. 1.11):

Figura 26 EntradadeautoridaddelInstituto NacionaldeFomento

ción (España).

de la Exporta-

001 ENE19900829751
005 199306030933?MAMCF ENEP
008 901129nn aijnnaabn a ana /j
035 Sa ni 90300203
040 Sa M-EtI-OP Sb spa $c Sl-EN-OP
110 20 Sa Instituto Nacional de Fomento de la Exportación

(España)
410 20 I.N.F.E.
410 20 $w b Sa Instituto Español de Comercio Exterior
510 20 Sa Objetivos y programas, 1983 $b port. <INFE,

Instituto Nacional de Fomento a la Exportación>
610 Sa Llamada telefónica al ICEX, 3—6—1993 Sb <El

Instituto Nacional de Fomento a la Exportación se
creó el 2-4—1982; en nov. de 1981 pasó a denominarse
Instituto Español de Comercio Exterior)

001 BNE19900891660
005 199306031003PMAY2F ENE?
008 901120nn aijnna•abn a ana /j
035 Sa n 9030tr7>
040 Sa Sl—SN-OP Sc opa Sc Sl-EN-OP
110 20 Sa Instituto Español de Comercio Exterior
410 20 Sa ICEX
510 20 5W a Sa Insticuto Nacional de Fomento de la

Exportación España)

610 Sa Campañas de exportación 1986/1V, 1988 Sb port.
<ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior

610 Sa Llamada telefónica al ICEX, 3—6—1993 $b <El
Instituto Nacional de Fomento a la Exportación se
creó el 2—4—l982; en nov. 1981 pasó a denonunarse
Instituto Español de Comercio Exterior>

Figura 27. Entrada de autoridad delInstituto Espaflol de ComercioExterior.
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Existenciertasentidadesque,pordiversascausas(generalmenteporquedesarrollan

unaactividadsimilar) tienenunadenominacióntotal o parcialmentecoincidente.En estos

casosse puedeoptarpor unaentradageneralexplicativa queevite repetirvarias vecesla

mismaentradade autoridad:

Figura 2& Entradade referenciageneralexplicativa.

4.2.7.3. Control de títulos un<formes.

Los títulosuniformesseutilizan paraidentificarunaobraque ha sidoeditadabajo

diferentes títulos o lenguas.Constituyenel encabezamientouniforme de la entradade

autoridadesy los encabezamientosdiferentes remiten a esta forma normalizada.La

utilización de estos títulos permite reunir todas las noticias bibliográficas de esaobra

001 BNE19900869216
005 199012041037BATCH ENEOl
008 901129nn alnnaabn un ana
035 Sa n 90304400
040 Sa Sl—EN—OPSb spa Sc Sl-EN—OP
110 10 Sa Escuela Técnica Superior...
665 Sa Para las distintas Escuelas Técnicas Superiores vease

el nombre de la Universidad a la que pertenece séguido del
nombre de la correspondiente Escuela. Ej.: Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación (Madrid) y.
Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicación
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existentesen el catálogo,de ahí que puedanconsiderarseinstrumentosde enlace muy

importantes.

Los títulos uniformeshan sido vistos hitóricanientecomoun dispositivo artificial

paraagruparlasobras.En la catalogaciónde la música,los problemasde lasmanifestacio-

nesmútliplescon portadasdistintashan provocadoel desarrollode los tftulos uniformes,

quepuedentantoagruparcomodistinguir, y últimamentesevircomoidentificadoresde las

obras musicales.Un problemaimportanteen el control de autoridadesde obras es el

reconocimientodelasversionesmúltiplesy la exhaustividadsindéticaconcomitante.Smira-

guainvestigóla agrupaciónde las obrasmusicalesdeterminandoel porcentajede todoslos

títulospropios,entrelasmanifestacionesde unaobramusicaldada,quedifieren del título

propio de la primeraedición y, de éstos,el porcentajedebidoa distintos idiomas o al uso

de títulosdiferentes.Tambiénanalizóla ocurrenciademodelosentreestostítulospropios

a los que se recurrecon más frecuencia.Un conjuntode 154 títulos (79 genéricosy 75

distintivos) fue comprobadoen el National Union Catalog y en OCLC. Se encontraron

manifestacionesmúltiples parael 87,3%de los títulos distintivos. El 23,9%de los títulos

genéricosvariaba y el 68,6% de los títulos distintivos había variado desdesu primera

manifestación(el 95% de las variacioneserandebidasal lenguaje). Ante estosdatos,el

autor ha enfatizadola necesidaddel controlde autoridadesparaobrasmusicales375.

La importanciaadquiridaporel tftulo uniformeparacontrolarel accesoa lasobras

musicalessepusode manifiestoen el congresoanualde la ALA de 1994,dondeel Music

Library Association Authority Subcommittee,que está estudiando cómo tratar los

encabezamientosen los registrospara la músicapopular,realizó unapeticióna MARBI

para trasladarlos datos del título uniforme de la etiquetaa la lxx st (en el registro

bibliográfico) con la finalidad de hacercompatibleslos camposlxx con los campos6xx

y 7xx $t de los registrosbibliográficosy los camposlxx de los registrosde autoridad376.

~‘ Smiraglia.R. P., “Uniform tilles for musie: an excercisein collocatingworks”, En:Authoritycontrol
itt tire online environment:considerationsand practices,BarbaraB. TilIet, editor, New York; London,
Haworth, 1989,97-114.

376 Evans,A. F., “AmericanLibrary AssociationMidwinter Meeting,Los Angeles,California, February

1994: the ALCTS/LITA Authority Control in theOnline EnvironmentInterestGroupMet Sunday,February
6, 2:00-5:30p.m.”, Cataloging & ClassjficationQuarterly, 19(2), 1994,p. 109.
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En el caso de las obras clásicasanómimasque tienen un título generalmente

aceptadoen las obras de referencia,ésteconstituiráel encabezamientouniforme (130) y

lasdistintasvariantesdel título (430) remitirána 61. Si setratadeunatraducción,serealiza

una indicaciónde lengua($1):

Figura 29. Entradade autoridaddel Poemade Gilgamesh.

Los libros sagrados,por sus característicasbibliográficas, también deben ser

recuperadospor un título uniforme (RCI, 5.3.2.C),y ésteconstituiráel encabezamientode

la entradade autoridades:

001 BNE19901450521
005 1990121118033ATCH ENEO
008 901130nn ainnaabn a ana
035 Sa n 90403528
040 Sa M-EN—OPSb spa Sc Sl—EN—OP
130 0 Sa Gilgamesh 51 Español
430 0 Sa Epopeya de Gilgamesh
430 0 Sa Poema de Gllgamesh

610 Sa Poema de Ciiqamesh -1986—
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Figura 30. Entrada deautoridad del Talmud.

En el caso de obras individuales, con una autoría definida, cuyo título haya

aparecidotambiénen distintaforma o idioma, puedehacerseunaentradade autoridaddel

tipo autor-título. En el caso de obras anteriores al siglo XVI escritasen griego, por

ejemplo,seestableceráel encabezamientouniformebajola formaespañoladeltítulo (RCR,

16.1.4),cuandopor ella seancomúnmenteconocidas.En estoscasos,el encabezamiento

de la entradade autoridad(100) constaráde doselementos:nombredel autor (Sa) y titulo

de la obra (St). Las formas diferentesdel título se señalana través del indicador de

referencia“véase” (400):

001 BNE19901501692
005 T99Ol2lllBl3BATCR ENEOl

008 9OllJOnn ainnaabn a ana
035 Sa n 90408893
040 Sa M-EN-0P Sb spa $c Sl—EN-OP
130 0 Sa Talmud
430 0 Sa Eabylonian Talmud
430 0 Sa Talmud Bavli
661 Sa Narre authoritles, 1911—1982: Talmud
610 Sa Bellezas del Talmud —1945—

—~
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Figura 31. Entrada de autoridadde autor-título.

En el caso de las leyes modernas,igualmente,puede crearseuna entradade

autoridad,utilizando como título uniforme(110, St) el nombreoficial de la disposición,

abreviadoen su caso,el nombreporel queseamásconocida,el númerode la mismao la

fecha en que fue promulgada(RCR, 16.5.1). Se consignancomo encabezamientos

diferentesotrasdenominacionespor las queseaconocidadichaley (410):

Figura 32. Entradadeautoridadde la LeydePatrimonioHistórico deAndalucía.

ji

001 BNE19900117034
005 199310181414PMAHCF ENE?
008 901120nn aijnnaabn a aaa j
035 Sa ni 90031715
040 Sa Sl—EN-OP Sb spa Sc Sl-EN-OP
100 00 Sa Plutarco St Vidas paralelas
400 00 Sa Plutarco St Bioi paralleloi
400 00 Sa Plutarco St Vidas
400 00 Sa Plutarco St Vitae parallelae
610 Sa Vidas paralelas, 1983 Sb port. <Vidas paralelas>

p. XXX... <Vidas; son 48 biografias, 22 parejas y 4
independientes; el titulo Vidas paralelas, que el propio
Plutarco da al conjunto)

610 Sa Bompianí Sb <Vidas paralelas)

001 3NE19923169111
005 199208011342?MANTS ENE?
008 920428nn aijnnaabn a ana
040 Sa 280190025 >1—EN Sb SPA spa Sc 280190025 >1—EN
110 10 Sa Andalucía St Ley del patrimonio histórico, 1991
410 10 Sa Andalucía St Ley 1/1991, de 3 de julio
670 Sa Patrimonio histórico de Andalucía, 1992
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4.2.7.4. Control de series.

Las seriesno han sido tradicionalmenteun punto de accesomuy utilizado en los

catálogosde fichas y han sido pocaslas bibliotecasquehan mantenidoun catálogode

seriesindependientede los catálogosde autoresy materias.Actualmente,sin embargo,se

hacenecesarioun seguimientomásrigurosode las seriespor dos motivos:

(1) Cadavez haymásbibliotecasautomatizadasy la informáticapermite,como

sabemos,mayoresposibilidadesde recuperaciónde la información al

multiplicarseautomáticamentelospuntosdeaccesoaun asientobibliográfi-

co y, en definitiva, al documentorepresentadoendicho asiento,incluyendo

la serie.

(2) Las políticas comercialesde las editoriales concedencada vez más

importanciaa las serieso “colecciones”como sedenominanen el ámbito

editorial.Pocassonlas casaseditorialesqueeditanobrasfuerade colección

y, si analizamossuscatálogoscomerciales,apreciamosqueson unasucesión

de “colecciones”y “series”,es decir, de seriesy de subseries~“.

Los títulos de lasseriesson un casoespecialde títulos uniformes.La necesidadde

unificar la formadel título de las colecciones,quepuedevariar en los distintosvolúmenes

que la componen,ha provocadoque se éstasse registren de diversasformas y, en

determinadoscasos,se establezcanentradasde autoridad de series378. En opinión de

~ MedinaEncina,M., “Pautasy recomendacionespara laelaboraciónde catálogosdeseries”,cit., p. 42.

378 Kiegel y Schellinger,al describircl desarrollodel programade catalogacióncooperativade las

bibliotecasde laUniversityof Minnesotay laUniversity of Washington,señalancómola prácticaderegistrar
las seriesdifería en ambasinstituciones.MientrasWashingtonseguíala prácticade la Library of Congress
y establecíael fichero de autoridadesLC (con unas pocasexcepcionesraras)y el manteníaun fichero de
seriesmanualcon decisionessobrela forma, laprácticaderegistroy el tratamiento;Minnesota,por suparte.
seguíauna política local de registrar todas las series, manteniendolas decisionesadoptadassobre su
tratamientoen un fichero de autoridades[Kiegel, 1.; Sehellingor,M., “A cooperativecataloging project
betweentwo largeacademielibraries”, cit., p. 2243.
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McCurley “las seriesson exasperantes“~ y creeque un fichero de autoridadde series

puede beneficiar tanto al personalde los servicios técnicosde la biblioteca como al

personalde los serviciospúblicos y a los usuarios:

(1) Respectoa los serviciostécnicos,el ficheroindicarápiday claramentesi un

documentodeterminadotiene que ser distribuido en el departamentode

publicacionesseriadaso en el de monografías.

(2) Los registrosde autoridadde seriestambiénsuministranindicacionessobre

el procesamientode los documentosen serieso gruposde libros, es decir,

si seclasificanjuntoso de forma separada.

(3) Respectoa los serviciospúblicos,el fichero facilita un accesomásfácil a

los títulos,amenudodifíciles de buscar,de las seriesmonográficasa través

de las referenciascruzadasa los títulosvarianteso a los primerosy últimos

títulos.

El controlde autoridadesdelas series,peseatodo,haocupadoun lugarsubsidiario

respectoal control de otrospuntosde accesoal catálogode la biblioteca~.Un cuestio-

nario enviadoen el inviernode 1990a 50 bibliotecas,seleccionadasentrelasque sehabían

automatizadoconel sistemaintegradóNOTIS, en el que sesolicitabainformaciónsobre

el tipo de decisionesy el nivel de responsabilidaddel controlde autoridadesrequeridopor

los catalogadoresde copia, puso de manifiestoque en los últimos años, sin embargo,

muchasbibliotecas “están interesadasen el control de autoridadespara las series”381 y

~ McCurley. H. H., Jr., “fle benefitsof onlineseriesauthority control”, TecirnicalSen’icesQuarterly,
11(3), 1994,p. 33.

~ Esto se refleja, por ejemplo,en cl hccho de que el fichero de autoridadesde NACO no contécon
registrosde serieshasta1983,cuandola LC incorporéal fichero los39.000registrosde autoridadde series
que habíacreadodesdela implementaciónde las AACR2. Hasta 1986 los participantesde NACO no
comenzaronaremitir registrosdeautoridaddescriesal fichero [Riemer,1.J.; Morgenroth.K., “Hang together
or hang separately:the coaperativeauthority work coniponentof NACO”, cit., p. 136-137].

Otro dato significativo es que el primer borradordel nuevomanualde losparticipantesen NACO,
recientementecompletado,no incluye ningúntipo de instruccionesparael trabajode autoridadesde sedes
[Evans,A. F., “American Library AssociationMidwinter Meeting,Los Angeles,California, February1994:
te ALCTS/LITA AuthorityControl in theOnlineEnvironmentInterestGroupMet Sunday,February6, 2:00-
5:30p.m.”, cit., p. 109].

381 Santizo, N. A.; Rezabek,C. 5., “Series authority control: repon of a survey”, Cataloging &

ClassificationQuarterly, 15(1), 1992,p. 81.
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“están experimentandocambiosen su flujo de trabajo y asignandomás personala sus

unidadesde control de autoridades”352.Otras bibliotecasestadounidenseshanconvenido

su fichero de autoridadde seriesmanualen un ficheroen línea. Pesea la multiplicidadde

lascircunstanciaslocalesy las solucionesadoptadas,un instrumentomuy valiosoen estos

casosha sido el fichero de autoridadesde la LC383.

No esde extraifar, por tanto,queun debateinternode la LC sobreel posiblecese

del trabajo de autoridadesde serieshayaabiertoun debateen la profesiónbibliotecaria

estadounidense3M.Existe una coincidenciageneralizadaen que “el trabajode autoridad

de seriesesnecesarioy debeserunaactividadmáscooperativa”385.Frentea los motivos

aducidospor los bibliotecariosde la LC parapresentarestapropuesta386, eILITA/ALTCS

Authorities Control 10 de la ALA ha sugeridoun estudiotransaccionalpara determinar

382 ¡bid, idem.

~ Es el caso,por ejemplo,delasbibliotecasdela IndianaUniversity,que iniciaronun proyectoen 1990
paraconvertir en un fichero en línea el ficheromanualde decisionesde seriesen la biblioteca generaldel
campusde Bloomington.McCuneha descritoel alcancey las limitacionesdel proyecto,quecontemplabael
suministro de los registrospor partede Blackwell North America [McCune,L. K. M., “The conversionof
te seriesauthority file to an online file”, Tecirnical ServicesQuarterly, 10(1), 43-60, 1992].

384 Un informe interno de la LC sobrelas seriesrecomendabael cesede estatareaexceptoparalas

colecciones,los informestácnicosy las seriesanalizablesnumeradasclasificadasjuntas.Todoslos registros
de autoridadde seriesexistentespodríanser ignoradospor la LC y, en consecuencia,los participantesen
NACO y NCCP puedensentirselibres paracontribuir al trabajodeseries[Evans,A. E., “American Librazy
AssociationMidwinterMeeting,Los Angeles,California,February1994:te ALCTS/LITA Autority Control
in te Online EnvironmentInterestGroupMct Sunday,February6. 2:00-5:30p.m.”,cit, p. 109].

~ Evans.A. F., ‘American Library AssociationMidwinter Meeting,Los Angeles,California. February
1994: te ALCTS DatabaseManagementDiseussion(3roup Met Saturday.Eebruasy5, 2:00-4:00pm.”,
Cataloging & Closs~ficationQuarterly, 19(2), 1994, p. 112.

~ Cuando,en el congresode la ALA de 1994 se preguntépor la investigaciónque sustentabaesta
recomendación.el personal de la LC respondióque hablan sido consultadoslos catalogadoresy los
bibliotecariosdereferencia.Los catalogadorescreenquesi no realizanel trabajode seriespuedenaumentar
el númerode títulos quecatalogan.Los bibliotecariosde referenciapiensanquelos usuariosno buscanpor
seriesaunque,pesea queno seha realizadoningunainvestigacióncuantitativa,sereconocióunadiferencia
entrequienesbuscaninformaciónen humanidadesy quieneslo hacenencienciasy cienciassociales[Evans,
A. E., “American Library Association Midwinter Meeting, Los Angeles,California, February 1994: te
ALCTS/LITA AuthorityControl in tbe Online EnvironmentInterestGroupMet Sunday,February6, 2:00-
5:30p.m.”. cit., p. 110].
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cómo (y cuánto) los usuariosutilizan las seriesen la actualidad387.

Los métodos, tipos de infonnacióny elementosa consignaren las entradasde

autoridadde las serieshansidodiscutidos388.Aparte del encabezamientouniforme(130)

sesuele indicar el lugar de publicacióny el editor de la colección(643). Los encabeza-

mientosdiferentesse sefialana través del indicadorde referencia“véase” (430):

Figura 33. Entradade autoridad de la ColecciónAcaro.

387 Hopkins,1., “American Library AssociationMidwinter Meeting,Los Angeles,California, February
1994: theALCTS/CCSCommitteeon Cataloging:DescriptionandAccess(CC;AA) Met Saturday,February
5, 2:00-5:30p.m. andMonday, February7, 9:30 a.m.-1:10p.m.”, Cataloging & Class~ficationQuarterly,
19(2), 1994,p. 122.

388 Matson,S., “Desideratafor á nationalsedesauthority file”, Library Resources& TechnicalServices,

26(4), 331-344,1982.

001 5NE19931965911
005 1993O9231020Pt4ANEE BNEP
008 930916nn aijaaaan a ana /j
040 Sa 280190025 >1—EN $b SPA spa Sc 280190025 >1—EN
130 0 Sa Colección Ácaro
430 0 Sa Ácaro
640 0 Sa 1992—
642 Sa 1
643 $3 Zaragoza $b Loja
644 Sa E f
645 Sa 1 t
610 Sa La bonanza, sentencia de vida <1912—1992), de

Manuel Lampre, 1992 Sb port. ser. <Colección Ácaro, 1> p. 1 de la
cub. <Colección: Ácaro)
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En ocasiones,los títulos de las seriestienenrelacionesjerárquicaso cronológicas

conotrasseries,queseindicanen la entradade autoridades.Así, en la entradade autoridad

de unacolecciónque seescindeen varias,se señalanlos encabezamientosuniformesde

las sedesque la continúana través del indicadorde referencia“véaseademás”(530):

Figura 34. Entradade autoridadde la ColecciónEl barcode vapor.

4.2.7.5. Control de ténninosde materia.

El fichero de autoridad de materiases defmido en el Glosario ALA como un

conjuntoderegistrosqueindicanlas formasautorizadasde términosqueseutilizan como

encabezamientodemateriasen un panicularconjuntode registrosbibliográficos;también,

001 8NE19902530965
005 199301220911PMAPTL BNEP
008 901130nn aijacaaan /a ana /j
035 Sa n 90408066
040 Sa M-BN—DP$b spa spa Sc >1—SN--OP
130 3 Sa El barco de vapor
430 0 Sa Colección El barco de vapor
530 3 5w b Sa El barco de vapor Sp Serie azul
530 3 $w b Sa El barco de vapor Sp Serie blanca
530 3 Sw b Sa El barco de vapor Sp Serie naranja
530 3 Sw b Sa El barco de vapor Sp Serie roja
642 Sa 155
642 Sa 166 = B29
643 Sa Madrid Sb SM
644 Sa r f
645 Sa T t
661 Sa Es continuada por: El barco de vapor. Serie azul,

por: El tarco de vapor. Serie blanca, y por: El barco de
vapor. Serie naranja

610 Sa El gato Borba, de Ruth Rocha, 1989 Sb ~. 1 de la
cub. (El barco de vapor) p. 4 de la cub. (Colección El
barco de vapor) lomo (155)

670 Sa Querer la luna, de Genipa Lienas, 1990 St p. 1 de
la cub. (El barco de vapor) p. 4 de la cub. (Colección El barco de
vapor) lomo (166 = B29)

610 Sa Ringo y el vikingo, de Andrew Matthews, 1993 St
lista ser. <El barco de vapor [no numeradal)

Iii
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referenciashechasa, y desde,las formasautorizadasy la informaciónempleada,y sus

fuentes,al establecerlos encabezamientosy al determinarlas referenciasquese han de
,,389

hacer

Como ha señaladoMandel, hacerseuna idea del desarrollo del control de

autoridadesde materiasexigeel reconocimientode las profundasdiferenciasde objetivos

existentesentre el control de autoridadesde nombresy el control de autoridadesde

materiasen un entornoautomatizado.El control de autoridadesde nombressuministray

lleva al usuarioa un único encabezamientoautorizadoparaunaentidaddada.El control

de autoridadesde materiases, y debeser, unacuestiónbastantemásconfusa.Hay pocas

respuestasunívocamentecorrectasen análisisde contenido,y raramenteun encabezamiento

demateriaúnicoy perfectoes la ruta adecuadaparael mejor resultadoen unabúsqueda

por materias3~.De ahí que el control de la consistenciade los puntos de acceso

temáticosen el catálogo(encabezamientosde materiao descriptores)entrañeespeciales

dificultades. La complejidad de las relaciones semánticasexistentes entre distintos

encabezamientosautorizados,los problemasderivadosde la actualizaciónterminológica,

etc. hacenqueel mantenimientodel ficherode autoridadesde materiasseaespecialmente

laborioso391.Por otro lado, la inexistenciade un fichero de autoridadespuedeprovocar

que los cambiosen los encabezamientosy las referenciasseandifíciles de entrever.El

resultadopuede ser que el usuario se confunday siga un camino equivocadoen un

catálogoquedispersamaterialessobreel mismo temabajo encabezamientosdiferentesy

~ GlosarioALA de bibliotecologíay cienciasde la información. cit., p. 335.

~ Mandel, C. A., “Multiple vocabulariesin subjectautiiority control”, En: Subjectauthorities in tite
online environment:papersfrom a conferenceprogram held itt San Francisco. June 29, 1987, editedby
Karen Markey Drabenstbtt,Chicago,London,AmericanLibrary Association,1991,p. 67.

391 En lo que se refiere a los encabezamientosde materia para fondo antiguo, se ha celebrado

recientementeunareunióninternacionalen Toulouse,enconcretosobrelapervivenciadelosencabezamientos
deBrunet, cuyosresultadosestánaún por publicar. ComoseflalanAgenjo y Hernández,iniciativasde este
tipo seguramentevana generarun corpusde doctrinaquepermitala indagaciónpor contenidosen el fondo
antiguo, aunquepareceexistir un consensointernacional sobrela no imprescindibilidadde estepunto de
accesopara estaclasede fondo [Agenjo,X.; Hernández,F.. “Novum Regestrum:el catálogocolectivodel
patrimoniobibliográfico iberoamericano”,Boletínde la AA/ABAD,XLIV(4), 1994,p. 140].
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quesuministrareferenciasde “véase” y “véaseademás”inadecuadaso falsas392.

La unificación de los procesosde control de materiasy control de autoridades

utilizandoel mismosoftwarey los mismosprocedimientosparaambossimplifica las tareas

del personalbibliotecarioy de los gestoresde infonnación.Cuandoel accesoal catálogo

se realizaen línea, el usuariosebeneficiade la aplicaciónde las facilidadesde accesopor

materiasa otrasbúsquedas.Idealmente,la sustituciónde todaslas variantesdebeocurrir

automáticamente,acompañadade unaalertaparael usuariocuandoseconsiderenecesario.

SegúnDillon... (et al.), comomínimo,la mismaestructurade comandosdebeseraccesible

paralos nombresreferenciadosy para la consultade un tesauroen línea. En amboscasos

se reducen las dificultades del usuario, comprendiendocómo trabaja el sistema y

adquiriendomayorfacilidad de uso de los comandosdel sistema393.

Frosty Dedeexaminaronla compatibilidadde los encabezamientosdemateriaentre

el catálogode unabibliotecade investigacióny los Library ofCongressSubjec:Headings

(LCSH) a través de la comparaciónde 3.814 encabezamientosde materiatemáticosy

geográficosde un conjuntode 2.401 registrosbibliográficosdel catálogode la biblioteca

con los de la it? edición de los LCSH. El objetivo era establecerun modelo para

determinarqué medios de control dé autoridadesautomatizadopuedenutilizarse para

convertirlos no coindicentesconLCSHy la extensiónde la intervenciónmanualrequerida.

La coincidenciaexactase produjo en el 44% de los encabezamientos(se emparejóel

88,4%delos encabezamientossin subencabezamientosy el 87,7%de los componentesdel

encabezamientoprincipal). Las autoras concluyeron que los sistemasautomatizados

cumplenla promesaparalos encabezamientosprincipalesy las subdivisionestemáticasy

cronológicas.Los problemaspuedenencontrarseen las subdivisionesgeográficasa no ser

queseelaborenlistas de subencabezamientosaccesibles.Tambiénpusieronde manifiesto

queel 94% de las subdivisionestemáticasde los LCSH no coincidíancon las listas de

392 Palmer,J. W., “Subjectauthority control andsyndetic structure-myth and realities: an inquiry into

certainsubjectheadingpracticesandsornequestionsabouttheir implications”, Cataloging& Classzfication
Quarterly. 7(2), 1986,p. 73.

~ Dillon, M... (et al.), “The useof automaticindexingfor autbority control”, JaurnalofLibrary Automa-
tion, 14(4), 1981,p. 276-277.



La catalogaciónautomatizaday el control & autoridades 903

subdivisionesexistentes394.

Binder, Gustafsony Merrit encuestarona 18 departamentosde catalogación

regionalesparadeterminarel tiempo empleadoen el trabajode autoridadesde nombres

geológicosy geográficos,los tipos dematerialquemásnecesitanel trabajode autoridades,

el tipo de cuestionesquesonmásdifícilesde cuestionary los métodosusadospararesolver

los conflictosentrela prácticalocal y la de la LC. Los principaleshallazgosfueronquelas

publicaciones oficiales son las que requieren más trabajo de autoridadesy que las

superficiesacuáticassonla cuestiónquerequiereel trabajomásfrecuente.Sietebibliotecas

refirieron conflictos con la LC y las otrascon la agenciao la redestatalo regional395.

Drabenstotty Vizine-Goetz analizaron la incidencia de las referenciasy su

estructuraen los siguientescamposdel LC SubjectAuthority File (LCSAF) para las

referenciasno registradas:260 (referenciasgeneralesexplicativas de tipo véase), 360

(referenciasvéaseademás)y 680 (notasde alcance)que sonmostradasa los usuariosde

los catálogosen líneapero sondifíciles de controlarpor el softwarede los sistemascomo

referenciasregistradas.Además,se examinaronlos campos681 (referenciasregistradas

bajounanota o ejemplo).La basede datosutilizadaparael estudioconsistíaen 160.706

registrosde autoridad de materiasdesde 1987. El análisis indicó que existíaun total

estimadode 12.256referenciasno registradasen las260.360de la basede datosy en los

campos680(querequeríanunarevisiónmanual)perosóloexistían7.005 registrosen los

campos681 (dejandouna diferenciade 5.521 no representadosen el campo681). La

inconsistenciade los campos680pararegistrarlos encabezamientosy subdivisionesen los

campos260, 360y 680 hacenecesarioun esfuerzode limpiezaañadido.Las autorashan

realizadounaseriede sugerenciasparael mantenimiento,la limpiezay la revisiónde estos
396

campos

~ Frost, C. O.; Dede.B. A., “Subjcct headingcompatibility betweenLCSHandcatalogfiles of a large
researchlibrary: a suggestedmodelfor analysis”,InformationTechnologyandLibran es,7(3),288-298,1988.

~“ Binder,J. E.; Oustafson,M.; Merritt, M., “Oeological/geographicalnamnesubjectaccess”,Infonnation
TechnologyazulLibran es.8(4), 408-421,1989.

~ Drabenstott, K. M.; Vizine-Goetz,D., “Untraced referencesin dic machine-readableLibrary of
CongressSubjectHeadings”,Library Resources& TechnicalServices,33(1), 37-53, 1989.
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En líneasgenerales,unaentradade autoridadesdemateriaen formato]IBERMARC

contiene, aparte del encabezamientouniforme (150), los encabezamientosdiferentes,

introducidos por el indicador de referencia “véase” (450), y los encabezamientos

relacionados,introducidos por el indicador de referencia “véase además” (550). La

naturalezade estasrelaciones(jerárquicas,asociativas,de equivalencia,etc.) se indica a

travésde los subcampos:

Figura 35. Entrada de autoridadde la materia “SIDA

001 8NE19900988500
005 199012100918BAT0H BlifOl
008 901201nn anjnnbabn a ana
035 Sa sh 90504763
040 Sa M—BN—DP$b apa Sc M—BN--DP
080 00 Sa 616.98 SIDA
150 0 Sa SIDA
450 0 Sa Sindrome de inmunodeficiencia adquirida
550 5w g Sa Inrnunodeficiencia
550 Sa VIX (Virus)
670 Sa N.U.C.

001 8NE19900968351
005 1990121009168A7CH ENEOl
008 9Ol2Olnri anjnnbabn a ana j
035 Sa sh 90501993

¡ 040 Sa N-BN-DP Ob spa Sc M-BN-D?
080 0 Sa Normalización
150 0 5w h Sa control de calidad
450 0 $w h Sa Transliteración
550 0 Sa CertittcacLqn
550 0 Sa Normas técnicas
670 0 Sa Tolerancias
550 0 Sa Trabajo Sx Organización cientifica
680 Sa Usase también como subencabezamiento

Figura 36 Entradade autoridadde la materia “Normalización”.



La catalogaciónautomatizaday el control de autoridades 905

4.3. INTELIGENCIA ARTIFICIAL, SISTEMAS EXPERTOS Y CATALOGACIÓN

DESCRIPTIVA: ¿ESPOSIBLE LA CONFLUENCIA?.

4.3.1. Los sistemasexpertos y susaplicacionesbibliotecarias.

Bajo el término “inteligencia artificial” seagrupantodos los esfuerzosrealizados

conel fin dedotara los sistemasinformáticosde ciertascapacidadesen cualquierade los

siguientescampos:comprensiónde lenguajesnaturales,habla,visión, reconocimientode

formas, aplicaciónde conocimientos,resoluciónde problemasy aprendizaje397.El punto

común a todas estas investigacioneses el intento de reproducir, en una máquina,

actividades propias de los seres humanos. Esta tecnología de procesamientodel

conocimientoo inteligenciaartificial incluye los sistemasexpertos,la l6gica difusa, las

redesneuronalesy los algoritmosgenéticos398.

Unade lasaplicacionesde la inteligenciaartificial que ha obtenidomáséxito es la

producciónde sistemasexpertos,denominadosaveces“sistemasbasadosenel conocimien-

to”39t “sistemas de conocimiento” o incluso “sistemas inteligentes”~% A grandes

~ López De MántarasBadía, R., “Reflexiones sobre la inteligencia artificial, En: 3es. Jornades
Catalanes de Documentació: 2] ¿ 22 de juny de ¡989, Palau de Congressos de Barcelona. Volum 1, Panénc-
ies, p. 249-250.

398 Short,M..“ Applicationsof artificial intelligencein theelectricity supply industry”,AslibProceedings,

47(6), 1995.p. 153.

~ Weckert y Coaperhan afirmado categóricamenteque el uso del término “sistema basadoen el
conocimiento’como sinónimode “sistemaexperto” es incorrecto.Estosautoresexplicanque “aunque los
sistemasexpertosestánbasadosen el conocimiento,también lo estánotras aplicacionesde la inteligencia
artificial. Los sistemasde procesamientodel lenguajenatural,por ejemplo,requierena menudoimportantes
basesde conocimientoparaotorgarsentidoal lenguajeque debenprocesar.Consideramosa los sistemas
expertos,entonces,como un tipo desistemabasadoenel conocimiento”[Weckert,J.; Cooper,C., “Artificial
intelligence,expertsystemsand librarianship: a review of the literature”, AustralianLibrary Review,7(4),
1990,p. 284].

AaJ Drenth,H.; Monis, A.; Tseng,O., “Expert systemsas information intermediaries”,AnnualReviewof

Inforination Scienceand Technology,26, 1991,p. 113.
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rasgos, un sistema experto es, en palabras de GarcíaFiguerola, “un programacuya

finalidad es reproducirel trabajode unapersonaexpertaen un determinadotemao área

de conocimiento”~1.Smith ha puntualizadoque, comootros sistemasde conocimiento,

los sistemasexpertos“razonansobrey aplicanel conocimiento”pero “no intentanimitar

a los expertoshumanos”.La autoraañadeque estossistemas“preservande otra forma la

perecederaexperienciahumana;distribuyende otra forma la experienciaescasa;reducen

costesdel rendimientohumanopobrey mediocre;y suministranayudaalos humanosque

intentanaccedera la informacióny usarlos ordenadores~~~>t

Los sistemasexpertos,que disponende un conjuntode conocimientosespecíficos,

extraídosde expertosen un campodetenninado,son capacesde comportarsecasi como

auténticosexpertoshumanos:utilizan sus conocimientosno sólo para deducirhechos

nuevosa partir de hechosconocidossino tambiénparaproponerlíneasde conducta;para

ello son capacesde: fijarse objetivos cuandodisponende ciertasinformaciones,pedir

informacionescomplementariascuando las necesitan,ponderar la existenciade varias

informacionesaparentementecontradictorias,etci~3

Estossistemasse componende dos elementos:

(1) una basede conocimientos(un banco de datos y de reglas sobre una materia

concreta),y

(2) el motor de inferencias(que interactúaen la basede conocimientos).

Las informacionescontenidasen la basede conocimientosson representadaspor

medio de tres instrumentosbásicos:

(a) el objeto(la conclusiónque esdefinidapor susreglasasociadasy surgecomoredes

interferencialesde causa-efectos),

(b) el atributo (una cualidad específicaque, con su regla, ayuda a definir el objeto,

~“‘ GarcíaFiguerola,L. C., ‘Programasparael desarrollode sistemasexpertosen entornosMS.DOS”,
Revistaespañolade documentacióncientífica, 12(3), 1989,p. 255.

Smith, L. C., “Artificial intelligenceandinformationretrieval”,AnnualReviewofInformnationScience
and Technology,22, 1987,p. 51.

~ LópezDe MántarasBadía,R., “Reflexionessobrela inteligenciaartificial”, cii., p. 250.
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dependiendodel sistemade representaciónconceptual,y

(e) regla-relación lógica (con vi lógicas posibles) establecidaentre el objeto y el
464

atributo

A diferenciade los sistemasinformáticos tradicionales(en los que las basesde

datossólosecomponende datosdeclarativos,siendolos datosprocedimentalescodificados

en forma de programas),los hechosy las reglas de una base de datos puedenser

introducidos “a granel” y anuladoso modificadosposteriormente465.

Para justificar su desarrollo, un sistemaexperto debe cumplir, en opinión de

Chainbersy Richardson,ciertoscriterios:

(1) debe haber un número limitado de expertos, que sean caros o cuya

formaciónrequieramucho tiempo;

(2) la experienciadebeser susceptiblede codificarseen reglas;

(3) la experienciano debesercreativa:un libro de cocinanormalizadosigueun

conjuntode reglas,pero la creatividaddel chefqueinterpretatales recetas

no;

(4) el sistemadebejustificár suscostesde producción;
406

(5) los expertosdebenestarpreparadosparacooperaren suproducción

Los sistemasexpertoshanrecibidounagran atencióndurantela décadade los 80,

perolos signosindicanqueesahoracuandola polvaredaestácomenzandoaposarse.Las

empresascomercialestienen actualmenteuna aproximaciónmucho más realista a la

utilizaciónde estossistemasy seestáinvirtiendo un considerableesfuerzoen el intentode

integrarla tecnologíadentrode la corrienteprincipal delos sistemasdeinformación.Como

señalaMonis, los sistemasparticulares,aunquemenospopulares,continúansiendocreados

~ Cunha,1. M. It F.; Kobasbi,N. Y., “Análisedocumentáriae inteligSnciaartificial”, Revistabrasileira
de biblioteconomiae documenta~cio,24(1/4), 1991, p. 40.

~ LópezDe MántarasBadía,R., “Reflexionessobrela inteligenciaartificial”, cit., p. 257.

406 Chambers,K.; Richardson,O., “Crystal gazing with the expertain Berkshire”,Library Association

Record,95(9), TechnologySupplement,1993, p. 19.
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por individuoso institucionespararesolversusnecesidadesespecíficas.De hecho,algunos

de los sistemascon máséxito en el pasadohan sidodesarrolladosde estaforma407.

Respectoa las aplicacionesbibliotecariasde los sistemasexpertos,Alberico y

Micco hansugeridoque,si setrasladanlos desarrollosen otrasdisciplinasalas bibliotecas,

estaremosen una buenaposiciónpara sacar el mejor partidoposible ya que podemos

aprenderde los erroresde los otros408.Vickery y Brooks,por su parte, se han referido

a los sistemasexpertoscomo uno de las cuestiones“más calientes” del campo de la

biblioteconomíay la documentación,aunqueindicanqueel desarrollode sus aplicaciones

estálimitado por la amplitud de las materiascubiertasen biblioteconomía,la dependencia

lingtiísticadel campoy la falta de informaciónsobrecómorealizansustareaslos expertos
409

bibliotecarios

Morón, al preguntarsesobre las posibilidades de estos sistemasexpertos en

documentación,señala que estas son evidentes repasandolas múltiples actividades

inteligentesquerealizael documentalista410.Aluri y Riggs mencionanlas siguientesáreas

entrelas quepuedenencontraraplicacioneslos sistemasexpertos:servicio de referencia,

catalogación,indizaciónde publicacionesperiódicasy búsquedaen basesde datos.Entre

los principalesobjetivosde los sistemasexpertosen las bibliotecasincluyen:

(a) Mejorarla producividadde los serviciosbibliotecariospara:

prestarservicio a máspersonas,

procesarmáslibros,

indizar másartículos

llevar a cabomás búsquedasen línea.

~ Monis, A., “Expert systemsteaching: the needsof information professionals”,Library Hi Tech,
10(1/2), 1992,p. 132.

468 Alberico, R.; Mico, M., Expensystemsfor referenceansi inforination retrieval, Westport,Meckler,

1990.

~ Vickery,A.; Brooks,H. M., “PLEXUS - theexpertsystemfor referral”, Information Processingami
Management,23(2), 1987, p. 102.

410 Morón, M., “Sistemesexpertsi documentació”,Item, 213, 1988,p. 16.
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(b) Mejorarla calidadde los serviciosbibliotecariospara:

aumentarla precisiónde la información difundida en el mostradorde

referencia,

aumentarla precisiónde los datosde la catalogación,

aumentarla precisiónde la indización,

seleccionarlas mejoresbasesde datospara las búsquedas411.

El desarrollode sistemasexpertosque realicen estastareasva a obligar a los

profesionalesde la bibliotecononilay la documentación,en opinión de Poulter,Morris y

Dow, a persuadira quienesfinancianlos serviciosde queestastareassonesencialesy de
412

que estosprofesionalesson quienesmejor las conocen

4.3.2. Sistemasexpertosy catalogacióndescriptiva.

La principal razón para desarrollarsistemasexpertosparalos servicios técnicos

(adquisiciones,publicacionesseriadas,catalogación,etc.) y parala gestiónde la colección

es,en opiniónde Hawks, “aportarlas mejorasquela tecnologíapuedeofrecerpararealizar

los tareasexistentes~. Los sistemasexpertos,apartede tenerel potencial de reducir el

trabajodel bibliotecariocomootrosavancestécnicosprevios,“puedenhacersecargotanto

de los aspectosintelectualescomo de los mecánicosy tediososde este trabajo”414. El

hecho de que el costede la catalogaciónoriginal para las bibliotecas seamuy alto y

continúe siendoun inconvenienteparaaccedercon rapideza los materialespublicados

Aluri, R.; Riggs, D. E., “Expcrt systems’. En: Library and Information TechnologyAssociation.

National Conference(2nd. 1988. Boston), Convergence:proceedingsoftheSecondNational Conferenceof
the Library <md Information TechnologyAssociation, October2-6, 1988, Boston, Massachusetts,Michael
Gorman,editor,Chicago,AmericanLibrary Association,1990,p. 171-172.

412 Poulter,A.; Monis, A., Dow. it, “LIS professionalsas knowledgeengineers”,Annual Reviewof

Information Scienceami Technology,29, ¡994,p. 338.

413 Hawks, C. P., “Expert systemsiii technical services and collection management”,Information

Technologyami Libraries, 13(3), 1994,p. 205.

414 Shaw,D., “Libraries of thefuture: glimpsesof a networked,distributed,collaborative,hyper,virtual

world”, Libri, 44(3), 1994,.p. 216.
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recientementeexplica el interés que poseeen la actualidadpara la catalogación,“la

viabilidad de desarrollarprocedimientosautomáticosqueayudenacatalogarlos materiales
“415

bibliotecarios

En el campodela catalogaciónpormateriaso indización,queesconsiderablemente

másdifícil de llevar a cabosin la intervenciónhumanaendominiosdel conocimientotan

poco restringidoscomo los catálogosde la biblioteca, el desarrollode la indización

automáticaestáaúnlejanoenel tiempo. Actualmentesehanconseguidoalgunoslogrosen

áreas temáticasrestringidasdonde los términos de indización eran derivadospor el

ordenadorde resúmenesclarosescritospor los indizadores416.

En el casode la catalogacióndescriptiva,al encontrarseéstasistematizadapor un

importanteconjunto de reglas,este empeño tampocoes fácil. Estatarea requiereuna

experienciaconsiderable,que se adquierecon los años.Los sistemasbibliográficoshan

conseguidoquelasbibliotecasno cataloguencadauno de los libros queadquieren,aunque

debenintroducirunaseriede modificacionesy datoslocalesen los registrosbibliográficos

y algunosdocumentossiguennecesitandosercatalogadosde forma original. De ahí que

“los sistemasexpertosy otrasayudasautomatizadasa la catalogaciónconformenun área

fascinantey potencialmenterevolucionariaen el procesode la catalogación”417.

Existenbuenossumariosde la literatura, fundamentalmenteanglosajona,sobrelos

primeros sistemasexpertos en catalogación41M19.Los investigadoreshan identificado

las deficienciasde los métodosde sistemasexpertosde distinto tipo, talescomo la

415 Molto, M.; Svenonius,E., “Automatic recognition of title pagenaines”.InformationProcessing&

Managevnent,27(1>, 1991,p. 83.

416 Thomas,S¿ E.; Younger,J. A., “Cuoperativecata]oging:a vision for the Ñture”, cit., p. 253.

417 Simpsom,C. W., “Technical servicesresearch,1988-1991”,Library Resources& TechnicalServices,

36(4), 1992,p. 391.

418 Davies,R., “Expert systemsandcataloguing”,En: Tite applicationofexpertsystemsin libraries asid

information centres,editedby Anne Morris, London,Bowker-Saur,1991, 133-166.

419 Anderson,B., “Expert systemsbr cataloging:will they accomplishtomorrowthecatalogingtoday?”,
Cataloging& Class¿ficationQuarterly, 11(1), 33-48, 1990.
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clasificacióncon sistemasbasadosen reglasimple42& No obstante,de las tres actividades

básicasquecomponenlacatalogación(descripcióndel documentoy elecciónde los puntos

de acceso,asignaciónde notacionesclasificatoriasy asignaciónde encabezamientosde

materia),la mayor partede la investigaciónen estecamposeha centradoen la primera

actividad, la catalogacióndescriptiva,porqueusaun código de catalogaciónbasadoen

reglas421. Pese a todo, como la siguiente exposición de los principales prototipos

existentespondráde manifiesto,las reglasdecatalogaciónangloamericanas(AACR2) son

consideradasen la actualidaddemasiadodifíciles deutilizar en un sistemaexpertoúnico.

Ya en 1969 aparecióexpresadala ideade extraerautomáticamentela infonnación

de la portadade los libros paraagilizar el procesode la catalogación422.La Library of

Congress(LC) evaluóestaposibilidadcon rapidez423.Se llevó a caboel primer trabajo

deconversióndedatosde los catálogosde fichasa formalegibleporordenadorutilizando

tecnologíade reconocimientoóptico de caracteres(OCR). Desgraciadamente,el estadode

la tecnologíano estabasuficientementeavanzadopara abordarestasnecesidades,y el

progresofue escaso.Consecuentemente,la ideafue abandonada~*U.

La cuestiónde la catalogaciónasistidapor ordenadorfue retomadapronto por

Sandberg-Fox,querealizóuna tesisdoctoralsobrela simulacióndel procesode toma de

decisionesparaelegir el encabezamientoprincipal utilizando las AACR425. Wellish, en

~ Cosgrove,S.J.;Weimann,J.M., “Expert systemtechno¡ogyappliedto item classification”,Library Hi
Tech,10(112), 1992.p. 34.

421 En sutrabajosobreinteligenciaartílicial y sistemasexpertosen bibliotecas,Hsiehy Hall identificaron

doceartículosqueestudiabanlas aplicacionesen los serviciostécnicos.Indicabanquela mayoríasereferían
a la catalogación,especulandoqueestoeradebidoala facilidadconquelas AACR2 puedensermanipuladas
[Hsieh, C. C.; Hall, W., “Survey of artiflelal intelligenceandexpon systemsin library and int’ormation
scienceliterature”, Inforination TechnologyandLibraries, 8(3), 1989, p. 212-213].

422 Kilgour, F. O., “Computerization:theadventof humanizationin tliecollegelibrary”, Lihrary Trends,

18(1), 29-36, 1969.

423 Avram, H. D., RECONpilot project,Washington,D.C., Library of Congress,1972.

~ Monis, A., “Expert systemsfor library andinformation services- a review”, informationProcessing
& Managenzent,27(6), 1991,p. 716.

~ Sandberg-Pox,A. M., Tite amenabilityofa catalogingprocessto simulationby automatictechniques,
Urbana-Champaign,University of Illinois at Urhana.Champaign.1972.
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una comunicaciónpresentadaa un congresoen 197742t sugeríaque la catalogación

automáticano eraviablepor tres razones:

(1) la amnbiglledadde las reglas de catalogaciónno las hacen adecuadaspara ser

interpretadaspor unamáquina,

(2) la disposiciónirregularde las portadashacedifícil la interpretaciónautomáticade

los datos,

(3) los dispositivosOCRno soncapacesdeleer algunosde los caracteresencontrados

en las portadas.

La primera de estas cuestiones,no obstante, ha sido objeto de numerosas

investigacionesen EstadosUnidos. En la décadade los 80, con el incrementode la

popularidadde los sistemasexpertosy los sistemasbasadosen el conocimiento,sehan

desarrolladotres tipos de investigaciones:sobrelos sistemasque aconsejanrespectoa la

aplicaciónde las reglas(programasasesores),sobrela creaciónde los registrosy sobrela

catalogaciónoriginal427.

4.3.2.1. Sistemasexpenosasesores.

La mayor partede los sistemasexpertosasesoresse han desarrolladocon fines

pedagógicos.Estehechoobedeceaque los principalestextosqueseutilizan para impartir

clasesteóricasa los estudiantesde biblioteconomfasebasanúnicamenteen principios

superficiales,generalesy, a menudo,inconsistentes.El desarrollode sistemasexpertos

suministra,en opinión de Dow, unacapacidadinteractivadel ordenadorpara mejorarel

aprendizaje,“no sólo en sistemasexpertos,sino en cualquier áreaen la que puedan

aplicarseéstos [,••]h’428• Adicionalmente,se perfeccionanlas destrezasmetacognitivasde

426 Wellish, H. H., “The cyberneticsof bib¡iographiccontrol: towardsa theoryof documentretrieval

systems,En: InternationalResearchForum on Information Sejence(2nd. 1977. Copenhague).Theoryami
applicationofinformation research:proceedingsoftheSecomiInternationalResearchForumon Information
Science,Copenhagen,¡977, 0. Harboand L. Kajberg.editors,London,Manselí, 1980,82-100.

427 Monis, A., “Expert systemsfor library andinformation services- a review”, cit., p. 716.

428 Dow,J., “Using expertsystemsto elucidatelibrar>’ andinformation theory”,Library Hi Tech,10(1/2),

1992, p. 124.
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los diseñadoresde sistemasexpertos,lo que, inevitablemente,tiene un impactosobrela

basede conocimientode la disciplina.Aunque Alberico y Micco describenel productode

estos sistemasexpertoseducativoso experimentalescomo sistemasde juguete429, Dow

arguyequeéstos,de forma acumulativa,contribuyena la clarificaciónde la baseteórica
430sobrela que descansala prácticay la calidaddel servicio

Uno delos primerosintentosdeproducirun sistemaasesorparala catalogaciónfue

llevado a cabo por Black, Hargreavesy Mayes431.Los autoreselaborarondos versiones

de un sistema llamado HEADS. El sistema permitía a los usuariostrabajar con los

procedimientoscatalográficos,y ofrecía asesoramientoen los camposen que éste era

solicitado.Desgraciadamente,su uso no fue satisfactorio,al menoscon ciertasreglas,por

ejemplo,cuandoeraprecisodeletrearapellidosque conteníanun guión. Losinvestigadores

llegaron a la conclusión de que los sistemasasesorespodían ser más utilizados si se

integrabanen los programasque soportanla creaciónde los registrosdel catálogo,en vez

de distribuirsecomoprogramasindependientes.

Porlasmismasfechas,Eyredesarrollóun sistemautilizandoPrologqueseocupaba

de la forma de los nombrespersonales,basíndoseen el capítulo 22 de las AACR2. A

travésde unaseriedemenus,los usuariospodíanobtenerasesoramientosobrela forma de

los nombresqueiban a serutilizadoscomoencabezamientoen el catálogo.El sistemafue

utilizado pero seempleósobretodo parala enseñanzade Prology no llegó a constituirun

verdaderosistemade trabajo432.

Otro sistema asesorha sido el denominadoCATALYSt33, desarrolladoen la

StrathclydeUniversity, sobretodo con fines docentes.El usuariosemovíaa travésde una

429 Alberico, R.; Mico, M., Expert systemsfor referenceand information retrieval, cit., p. 255.

~ Dow, J., “Using expertsystemsto clucidatelibrar>’ and information theory”, cit., p. 124.

431 Black, W. J.; Hargreaves.P.; Mayes,1’. B., “HEADS: a catalogingadvisor>’ system”,En: Advances

in intelligent retrieval, Oxford, 1985. Jnformatics8, London,Aslib, 1985,227-139.

432 Monis, A., “Expert systemsfor 1¡brary andinformation services- a review”, cit., p. 717.

Gibb, F.; Sharit C., “CATALYST: an exponassistantfor cataloguing”,Program,22(1), 62-71,1988.
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secuenciade menusque preguntancuestionesrelativasalos puntosde acceso,talescomo

si la autoríaesmixta, desconocidao compartida.Basadoen las seleccionesdel usuario,el

sistemarespondeconun consejosobrecómodeberealizarseel encabezamientoprincipal

y sobrelosencabezamientossecundariosquesonnecesarios.CATALYST no produceuna

entradadel catálogopero ayudabastanteal usuarioa encontrarrápidamentey visualizar

las reglasapropiadasde las AACR2 paragenerarla entrada.El sistemafue diseñadopara

catalogadoresexpertosy principiantesy la cantidadde informaciónexplicativaqueofrecía

tratabade serequilibrada:suficienteparael principiantesinaburrir al experto.CATALYST

tuvo éxito pero,frentea los anteriormentecitados,erademasiadogeneraly superficial43t

En sentidoestricto, puede considerarseun buen ejemplode un sistema basadoen el

conocimientopero no deberlaserconsideradocomoun sistemaexperto435.

Un sistemamásdetalladoy especializadofueel desarrolladoporErcegovac,único

entrelos sistemasasesoresen el sentidode que la basede conocimientono sólocontiene

informaciónsobrelasreglasrelevantesen lasAACR2, sino tambiénsobreel conocimiento

de expertos,en estecasocatalogadoresde mapas.MAPPERseimplementóen un entorno

Hypercardcon una interfacedestinadaa catalogadoresinexpertos4~.Ercegovacy Borko

handescritoel diseñoy la implementacióndel sistema437y hanpuestode manifiestoque

MAPPERproducebuenosresultadosy tiene unaacogidafavorableentrelos usuarios438.

El sistemafue probadopor los estudiantesde escuelasde biblioteconomíaque habían

cursado las materias introductorias de catalogación pero no tenían experienciaen

catalogacióndemapas.Seprobarontrestareascatalográficas:determinaciónde la persona

o entidadresponsabledel mapa,determinacióndel título y mencionesde responsabilidad

~ Monis, A., “Expert systemsfor Iibrary andinformation services- a review”, cit., p. 717.

~ Hawks,O. P., “Expert systemsin tcchnical servicesandcollectionmanagoment”,cit., p. 206.

Ercegovac,Z., “Researchon knowledge-basedcartagraphicpublicationa:an
experimental advice given system MAPPER”, Los Angeles, University of
California, [198?].

437Ercegovac,Z.; Borko,H., “Designand implementationof anexperimentalcatalogingadvisor-Mapper”,
Information Processing& Management,28(2),241-257,1992.

438 Ercegovac, Z.; Borko, H., “Performance evaluation of Mapper”, Information Processing &

Management,28(2), 259-268,1992.
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y decisiónde los elementosquedebenser incluidos en el áreade publicación.Comoera

de esperar,los estudiantesasistidospor MAPPER tuvieron respuestassignificativamente
439

mejoresen la catalogaciónque quienesno estuvieronasistidospor el programa

CatTutor, desarrolladopor la NationalAgricultural Library (NAL), es un sistema

híbrido, mássusceptiblede ser descritocomoun herramientade formaciónen hipertexto

que como un sistema experto. Su finalidad principal es enseñara los catalogadores

principiantesacrearregistrosde archivosde ordenador.El sistemaincorporapartesde las

AACR2R, el formato MARC para archivos de ordenador,un glosario, un conjuntode

registrosbibliográficos, ejerciciosy un test original. Concretamente,“CatTutor intenta

familiarizaral usuarioconel vocabularioespecializadode la catalogacióndescriptivay los

archivos de ordenador;vincula conceptosrelacionadoscon herramientasde referencia

normativasparamejorarel accesoa estasherramientas,facilitando por tanto la cataloga-

ción; estimulaun entornodecatalogaciónreal al proveeralos usuariosde unarepresenta-

ción gráfica del documentoqueestásiendocatalogadoy guíaa la personaen prácticasa

travésde la creaciónde registroscatalográficos”4t

CATTUTOR
MENE!

CLIck Ok MENE! ITEM
TO MAkE A SELECTION

- Introducilon to CgtTutor

- Tutorlal

- Anglo-American Cataloglng Rulos <2nd cd., rey.)

- Glossary of Cataloglng Terme

- USMARC Format for Computor Filos

- catTest

- Holp

- GuíE

Figura 37. Pantalla del menude CatTutor.

~ Ercegovac,Z., “A multiple-observationapproachin know¡edgeacquisitionfor expertsystems:a case
study”’, Journal oftite AmericanSocietyforInformationScience,43(10). 1992,p. 507, 513.

~ Thomas,S. E., “CatTutor: a prototypical hypertextutodal for catalogera”,Library Resaurces&
TechnicalServices,36(4), 1992, p. 508.
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El sistemaha sidoprobadoy evaluadopor la NAL y otras institucionesnorte-

americanas.Thomasha aportadouna descripcióndetalladadel esfuerzo y los costes

asociadoscon el desarrollodel prototipo. Pesea la gran cantidadde dinero invertida,

reconoceque “para conseguirque el prototipo puedaserutilizado comounaherramienta

eficaz en las bibliotecas o en las escuelasde biblioteconomíason necesariashoras

adicionales.Paracrearun tutorial quecubrael espectrode la formaciónen catalogación,

incluyendo la catalogacióndescriptiva de otros formatos distintos de los archivos de

ordenador,análisis por materias,clasificacióny trabajode autoridades,se requiereuna

dedicación mayor”’4t. El sistema requiere ademásunos puestosde trabajo con una

memoriaconsiderable,y el análisis experimentalsugirió que muchosdepartamentosde

catalogación“no poseenactualmenterecursostecnológicosadecuadosparala explotación

total de CatTutoro productossimilares””2.

Figura 38. Pantalla tutorial de CatTutor.

44i Ibid., p. 513-514.

442 ¡bid, p. 514.
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De todasformas,los diseñadoresdeCatTutorrecibieronunaconsiderablecantidad

de peticionesde copias procedentesde catalogadores,docentesy administradoresde

bibliotecasde EstadosUnidos,Canadáy GranBretañaparasurevisióny uso. Asimismo

recibieronvarias invitacionespara realizardemostracionesdel programaen congresosy

encuentros.Estoes la evidencia“de unanecesidady un deseode perfeccionarlos actuales

métodos de formación utilizando la automatización””3. En definitiva, como señala

Knutson,Thomasvienea plantear,de forma implícita,unacuestiónfundamental:tseestá

produciendoel desarrollode elaboradossistemasexpertosen catalogaciónen la dirección

correctao deberíamosconcentrarnosen la simplicidady en los principios básicos?”4.

Figura 39. Examende una lecciónde CatTutor.

~ Ibid. idem.

Knutson, O., ““The >‘ear’s work in descriptivecataloging, 1992”. Librar,> Resources& Technical
Services,37(3), 1993, p. 264.
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Tessierha descrito unaaplicaciónen hipertextopara la enseñanzade la cataloga-

ción”5. Se trata de una ejecución en HyperCarddel capítulo 21, “Choice of access

points”, de las Á4ACR2parafacilitar la instrucciónde los estudiantesde biblioteconomía.

El hipertexto ofrecía dos característicasque coincidían con las característicasde las

decisionesen catalogación:la capacidadde suministrarunaestructuramultidimensional

parauna tareamultidimensionaly la riquezade datos.Las reglas,ejemplos,muestrasde

portadasy materialtutorial fueronejecutadosen HyperCard,junto a gráficosquesugerían

el entornodela catalogación(figura40). La aplicaciónpermitedostrayectoriasprincipales:

una introduccióna los conceptosbásicos(BASICS) y el texto del capítulo21 (RULES).

Sedesarrollaronvarias estructurasde datos, incluyendoun árbol de decisiones,que sirve

comotabla de contenidostanto de BASICS comode RULES, suministrandoun esquema

generaly accesoa la lecturade reglaso tutorialesparticulares(figura 41).

21.1B2
GENERAL RULE

Conditiona in summary form

Knt«awott emanatlng fromone or morecorporate’todiet underte
headingLot te appropriatecorporatabody £1 it falle latoono ormore
of te ioflowiag categories:

a>toseof anadministrativonaturedoallngwith te corporatebody

b) sorno legal,governmontal,androligiousworks
o) tosetat rocordte collectivethoughtof te corporatotody
4) tosetLat reporttte collectiveactivlty of a conference,

expedition,or event
e> tosotat resultfrom te collectiveactivity of a pertormlnggroup
1) cartographicmataríaisemanatángfrom acorporatobody.

~L~L
—e-

fl=5
Figura 40. Modelodepantalla ilustrando la mezclade material textualy gráfico.

Los gráficos se utilizan para sugerir los instrumentos reales de catalogación; los

cuadradosde la parte inferior son ‘pulsadores”de navegaciónde usuario, con símbolos

para representarlos tiposde informaciónaccesiblesen cada opción.

~ Tessier, 1. A., »Cata¡oginginstruction: developmentof a HypezCardimplementationof AACR2,

Chapter21”, Jaurnal ofEducationforLibrary asid Information Science,33(3), 195-211,1992.
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BAS¡CS MAP I~i~ití~IiJ
msa

Cerp.r.to? 21.18

anda muza? * Hnd ,t ,t.te, .1..? 21 .4D
EdIten 21.7

S~m. rel.? 21.6
MULTIPLE RAMIO?*L DIff.r.ntr.lfl? 21.8 *

no

• UbkIbown 07 ijao.rtMn •utbWubl#? 21.5

Collntl.n? 21.7
YORK UPECIM.? * J.—. 9w.d workl2j.IC

no
• — R.latodte • pr.vl.iéS york? 21.9, 21.28

nO

PERSONAL AUTHOR? 21.IA, 21.4k * TITLE 21.IC

Figura 41. La catalogacióncomoun árbol de decisiones.Estapantalla (denomina-

da MAP) sirve comouna tabla de contenidoscuandoel usuario trata de accedera un

segmentopaniculardel tutorial. Otrapantalla muestrael mismoárbol de decisionespero

cambiarápidamentea la regla apropiada.

Una versión provisional (que comprendíael capItulo 21 hastala regla21.7) fue

distribuida para su evaluaciónen 1990. Basándoseen los resultados,se ejecutaronlas

revisionesy el restode las reglasen 1991. La aplicacióncontienemásde 400pantallas.

Se distribuyeron copias a algunoscatalogadoresy se recomendóa los estudiantesal

comienzode las clasesque la utilizaran conjuntamentecon las actividadesde aula”6. La

evaluaciónsirvió para comprobarel éxito del entornodel hipertextoen la estructuración

y la enseñanzade la elección de los encabezamientosprincipales y secundarios.La

~“ Un estudiante,trabajandodesdeBASICS, necesitaalrededorde treshorasparacompletarel tutorial
[ibid. p. 206].
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experienciadela autorafue que el hipertextohaliberadoactualmenteal programadorpara

ejecutarestructurasnuevasy alternativasde los datos y paraexperimentarnuevasformas

depresentarla información. ConcluyeTessierafirmandoque “el hipertextoofrece otro

medio a través del cual la formación bibliotecariapuederespondera los cambiosen la

catalogacióny a las necesidadesprofesionales””’.

Recientementeha aparecidounarevisiónde la obraqueSmith... (et al.) publicaron

porprimeravez en 1980conteniendounaseriede diagramasrelativosala elecciónde los

puntosde accesoy la forma del encabezamiento”8.El libro seacompañade un disquete

enel quelosmismosdiagramassonconvertidosen forma de sistemaexperto.Estádirigido

a los estudiantesde forma ostensibley en la propia cubiertaaparecela denominación

“student textbook”.

Durantelos últimos años,la NationalLibrary of Medicine (NLM) estadounidense

ha estudiadoel desarrollode un sistemaexpertoparaayudara los catalogadoresen el

trabajode autoridadesdenombrespersonales.Basándoseendistintasrecomendacionespara

softwarey hardwarede proyectos,sedecidióutilizar un entornode trabajoSun corriendo

sobreUNIX conNexpertObjectcomoherramientaparael desarrollodel sistemaexperto.

Sun fue favorecidopor supoder,flexibilidad y rapidez.Lasventajasde Nexpertincluyen

una interfacede usuariográfica, portabilidadde plataforma,unaarquitecturaabiertaque

permitía la integracióncon otros programasy un entornode programaciónorientadaa
449

objetos

La primera etapade los aspectosbásicosdel proyecto fue el desarrollode la

estructurabásicade un prototipo paranombressimples.Se programéla experienciareal

con Nexpert(especialmentesus aspectosorientadosa objetos),produciendoun prototipo

de demostracióny suministrandotambiénalgo añadidoa la experienciareal. El pequeño

•~‘ Smith, D... (et al.), Using tite new ,4ACR2: an expert systems approach u, choice of accesspoint,
London. Library Association,1993.

~ Weiss,P. J., “The expcrtcatalogingassistantprojectat theNationalLibraryof Medicine”, cit., p. 268.
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prototipodió comoproductola forma correctadelnombredeacuerdocon las AACR2 para

casostriviales de nombrepropio-apellidosimple en lenguainglesatales como

(1) nombrescon iniciales de nombrepropio (porejemplo,Alice B. Toldas),

(2) múltiples nombrespropios (porejemplo,Paul Michael Glazer),

(3) nombrespropiosy apellidoscon guiones (por ejemplo, Wen-Mei Kao o

Diane Vizine-Goetz),

(4) prefijos brevesen los apellidos(por ejemplo,StephenVan Zandt),y

(5) adicioneso fechasparanombreshomónimos.

Por el contrario, no tratócorrectamente

(1) nombresbrevesenposiciónintermedia(porejemplo,Mary SucMasterson),

(2) prefijos largosen los apellidos(por ejemplo,Tony Della Copa),o

(3) componentesde los apellidos sin guión (por ejemplo, Andrew Lloyd

Weber).

El equipodel proyectointentóidentificarquéaieadelsistemarequeríainteligencia

adicional.Las dos posibilidadesiniciales eran las reglasde las AACR2 paraprefijos de

apellidosy determinarsi dosnombreserande la mismapersonapor mediodel examende

lasáreastemáticassobrelas quehabíanescrito.Fueseleccionadala primeraopciónpuesto

que la basede conocimientopodía ser construidadesdelas AACR2, mientrasque la

segundarequeríaunabasede conocimientomuy distinta4~.

~ Se examinó la regla 22.5D1 (Apellidos con prefijos escritos de forma separada:Artículos y
preposiciones).Las reglasparalas lenguasholandesay alemanafueron las más complejas,por lo que se
decidió trabajarconellas,asícomocon lareglaparala lenguainglesa.Sc examinaronlosnombrespersonales
con prefijos en aproximadamente1.000 registrosbibliográficos de la NLM de documentosen lengua
holandesay alemanaparaver cómo habíanaplicadolas reglaslos catalogadoresy encontrarlas áreasde
dificultad para el sistema experto. Se descubrieronmuy pacoserrores intelectualesen la forma del
encabezamientopesea lacomplejidadde las reglas.Despuésdela incorporaciónde las reglasparanombres
con prefijo en inglés,holandésy alemány otrasmatizaciones,el sistemaprodujo la formaAACR2 correcta
para nombresde autoresqueescribenen estosidiomas.Las áreasde dificultad quepermanecieroneranlas
Library of CongressRule Interpretations(LCR!) paraautoresholandesesqueescribenen inglés(quedicen
que se siga la reglapara holandéscon preferenciaa la reglaparainglés), nombresque no son de origen
holandés,prefijos de componentesde apellidoscon guión (por ejemplo,AdrianaC. Gittenberger-deGroot)
y prefijosabreviados(por ejemplo,EberhardNeumann-Redliny. Meding) [¡bid, p. 269].

II
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Como consecuenciade este estudio, se llevó a cabo la programaciónde una

pequetia,pero compleja,porciónde reglasque requeríaninteligencia. En estepunto, el

proyectofue revisadoporel personalparaevaluarsusprogresosy determinarsi éstedebía

continuar.Las cuatrorecomendacionespresentadaspor el equipodel proyecto fueronlas

siguientes:

(1) Interrumpirel desarrollodel sistemaexpertoen sí.

(2) Investigar la utilidad y la posibilidad de la implementación,total o

parcialmente,de la lógicadel sistemaexpertoen los sistemasde procesa-

miento técnicode la NLM, con el fin de, si seestimadeseabley factible,

llevar a cabola programación.

(3) Continuarparticipandoen los sistemastradicionalesde revisión de reglas

pararesolverlos problemasmás fácilmente.

(4) Conseguirapoyoy aceptaciónpara los cambiosfundamentalesnecesarios

paralas reglasy las prácticasy su implementaciónatravésde un proyecto

de investigacióny demostración.

Las tres primeras recomendacionesfueron aceptadasy la cuarta está siendo

sometidaa unainvestigaciónadicional:El desarrollodel sistemaexpertoseha interrumpi-

do porque el tiempo y el esfuerzo requeridospara completarel proyectopodían ser

costosos.Comohan señaladoThomasy Younger,la cantidadde conocimientodel mundo

real necesariapara aplicar el capítulo 22 de las AACR fue consideradaexcesiva,por

ejemplo, “determinarla forma correctadel nombrede un autoresunafunciónde conocer

si el autoresportuguéso españolpuestoqueel encabezamientodebeser construidode

acuerdocon las reglas del idioma concreto”451.

Lacuartarecomendaciónesla másambiciosay, potencialmente,la másprovechosa.

Una revisiónde este tipo de las reglas de catalogacióndeberíallevarsea cabo a nivel

internacionaly, comoseñalaWeiss,debería“enfatizar la simplicidad,básicay racional,y

45’ Thomas,S. E.; Younger.J. A., “Cooperativecataloging:a vision for the future”, cit., p. 253.
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la selecciónde unaúnica forma autorizadamásque la mejor forma autorizada”452.

En definitiva, podemosafirmarque,aunqueel sistemaexpertono sehadesarrollado

como se había previsto originalmente,ha producido otros beneficios. Sobre todo, la

experienciacon la tecnologíaha llevado a darsecuentade la medidaen que las reglas

AACR2 no estánpresentadasde forma lógicay no siempreson aplicadastal comoestán

escritasy reguiereel conocimientodel mundoreal. Éstay otras investigacionesrecientes

han enseñadoque las AACR2 no son flexibles parael razonamientosi, entoncesde los

sistemasexpertos,por lo queexiste “unanecesidadde encontrarunanuevabasede sistema

expertoo crearlas AACR3 paraapoyarla catalogaciónautomatizada”453.

4.3.2.2. Sistemasexpertospara la creaciónde registrosbibliográficos.

Los primerosintentosde integrarel asesoramientoconel programaqueproducelos

registros del catálogo fueron desarrolladospor Davies y James4~”55. Este estudio

investigabala posibilidadde automatizarla segundapartede las AACR2, dedicadaa la

eleccióny forma de los puntosde acceso.Sediseflóun prototipo basadoen menususando

una combinaciónde Prolog y Pascal,pero los problemascon el softwarey el hardware

impidieron queel sistemaproyectadose implementasecompletamente.Sin embargo,este

proyectocontribuyóa aumentarel interéssobrelas dificultadesde utilizar las AACR2 para

el trabajocon sistemasexpertos.

Independientemente,pero coincidiendoen el tiempo con el trabajode Davies y

James, Hjerppe y Olander habían comenzadoa experimentarcon sistemasexpertos

452 Weiss,P. 3.,’Theexpertcatalogingassistantprojcctatte NationalLibrary of Medicine”, cii., p. 210.

~ Thomas,S. E.; Younger,J. A., “Cooperativecataloging:a vision for dic future”, cit., p. 253.

~ James,B., Expertsystemsfor library cataloguingfunctions,Exeter,University of Exeter, 1983.

~ Davies, R.; James,B., “Towards an expertsystemfor cataloguing: sorneexperimentbasedon
AACR2”, Program, 18(4), 283-297, 1984.
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orientadosala catalogación456.Su intenciónfundamentalno era la de producirun sistema

operativo para ser utilizado de forma real, sino aportar técnicasy herramientasa los

distintossistemasexpertos.Los autoresprodujerondos versionesde ESSCAPE(Expert

Systemsfor SimpleChoiceof AccessPointsfor Entries):EMYCIiN, queusala producción

dereglas,y Expert-Trees,queestababasadoen la inducción (porejemplo,derivalas reglas

delos ejemplos).El conjuntode reglasempleadasfueronlas AACR2 y, fundamentalmente,

el capitulo21, dedicadoala elecciónde los puntosde acceso.La principal diferenciaentre

las dos versioneses que con ESSCAPE/EMYCIN el usuario introduce datoscon el

resultadode la producciónde un registro,mientrasque con ESSCAPE/Expert-Treessólo

seobtiene unaindicaciónde las reglasde catalogaciónque debenserconsultadas.

La Library of Congressha estadoexperimentandocon un prototipo paragenerar

registrosCIP a partir de las versioneselectrónicasdel texto. Este sistemaelimina el

mecanografiadode los datosbibliográficos al pennitir al catalogadorseleccionarlos

elementosdel texto y dirigir el programaen el etiquetadode la información.El propio

programarealiza automáticamenteactividadestales como la asignacióndel valor del

indicadorde la ordenaciónparaartículos iniciales, el controlde las mayúsculasy el uso

de lasabreviaturasapropiadas.Conesteprograma,el catalogadorpuedemarcarla tablade

contenidosparasu inclusiónen el registrobibliográfico. En el momentode redactarestas

líneas,un informe del progresode esteproyectopuedeser accesibledesdela LC457.

La posibilidadde etiquetaren formato MARC los elementosinformativos de las

fichas abre un campomuy interesanteparael desarrollode sistemasexpertosqueeviten

unaprácticarecatalogaciónde los documentos458.Uno de los escasosproyectospresenta-

~ Hjerppe,R.; Olander,B., “Catalogingand expertsystems:AACR2 asa knowledgebase”,Journal of
tite American SocietyforInformationScience, 40(1), 27-44, 1989.

~“ Ruschoff,C., “Cataloging’sprospccts:respondingte austeritywith innovation”,Journal ofAcademic
Librarianship, 21(1), 1995,p. 56.

~ El incrementode los costesquecomportael mantenimientode loscatálogosde fichas,su deterioro

progresivo,el esfuerzodetiempoy dineroquesuponela conversiónretrospectivay el perfeccionamientode
la tecnologíaOCR estánprovocandoque seancadavez más las bibliotecas que se plantcen, una vez
automatizadosu catálogo,digitalizar la informacióncontenidaen el catálogode fichas. La bibliotecade la
PrincetonUniversity, por ejemplo,ha puestorecientementeen marchaun proyectode digitalizaciónde las
fichas manualesquecomprende,en una faseposterior, la conversiónde las imágenesdigitalizadasen un
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dosen Españaha sidoprecisamenteel de un prototipoparaefectuarde modo automático

la conversiónretrospectivamediantelecturaópticade las fichasmanualesy suconversión

a fonnato legible por ordenadora través de un sistema experto459.García Figuerola,

Muñoz Garcíay Armenterosdel Olmo desarrollaronun proyectoparaproducir la basede

datos, abandonadoen la actualidad,basadoen el siguienteproceso:en primer lugar se

pasanpor un escánerlas fichas en papel de los documentosque se van a convertir y el

escánergenerauna imageno gráfico en mapa de bits de cadaficha. A continuación,un

programade reconocimientoópticode caracteres(OCR) traduceesasimágenesacaracteres

ASCII, procesablescomotexto por cualquierprogramade ordenador.

Una vez obtenidoel texto de las fichas en cuestión,un sistemaexpertoreconoce

y desglosalos diferentescamposo elementosde informaciónquecontienecadaficha y

produceun ficheroconesoscamposen un formatodeterminado(setrabajócon el formato

LBERMARC), susceptibledeser leídoo incorporadopor la basede datosdel programaque

gestionela biblioteca.

El sistema experto en sí se basabaen la existenciade determinadossignos

ortográficosque, de acuerdoconlas ISBD, actúancomoseparadoresy, al mismotiempo,

identificadoresde los distintoselementosde la descripciónbibliográfica.Estos signosde

puntuación,quetienenun significadodiferenteen funcióndel áreaen la que seencuentren

y, lo queañadegrancomplejidad,puedeno no estarpresentes,segúnlas característicasdel

documentocatalogadoy, a veces, puedenrepetirsealgunos dentro de la misma área.

Desgraciadamente,el prototipo presentadoen 1990 no ha pasadode ser un proyecto.

formato MARC utilizando tecnologíaOCR paraser añadidasal OPAC de la biblioteca [Hcnthorne,E.,
“Digitization anddic creation of virtual libraries: dic PrincetonUniversity imagecard catalog-reapingdic
benefitsof imaging”, InformationTechnologyand Libraries, 14(1), 38-40, 1995].

~ GarcíaFiguerola,C.; MuñozGarcía,A.; Armenterosdel Olmo, M. R., “La catalogaciónretrospcctiva
medianteun sistemaexperto”,En: JornadasEspañolasdeDocumentaciónAutomatizada(3a• 1990.Palmade
Mallorca),TercerasJornadasEspañolasdeDocumentaciónAutomatizada:“Documat90”, Palma,Universitat
de les Illes Balean,1990,vol. 2, 784-795.
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4.3.2.3. Sistemasexpertospara la catalogaciónoriginaL

Si bien un sistemaexpertopara la catalogaciónpuedeserunaayuda valiosapara

los catalogadores,“la complejidadde la tarea de la catalogaciónindica la dificultad

existenteparacrearun sistemaexpertopara la catalogaciónoriginal”461 Morris divide

las investigacionessobrela automatizacióndel procesode la catalogaciónoriginal en dos

campos: teórico y practico461. Varios teóricos han discutido la idea de la extracción

automáticade datosde la portadade las publicaciones,entre ellos Burger462, Yaghami

y Maxine463, De Jager4M, Schwarz465, Davies”t Svenonius, Baughman y Molto~1

y Jeng,que investigóen su tesis doctorallas propiedadeslingúisticasy tipográficasde

doscientasportadasconel objetivode construirun sistemaexpertoque pudieseidentificar

correctamenteel título propio. La información de la portadafue clasificadaen nueve

secciones:autor,filiación del autor,edición,informacióncomplementariadel título, editor,

serie, título propio y 46M69~ En un trabajo posterior el autor estudió los datos

~ Holthoff, T., “Expert libraríanapplicationsof expertsystemsto library technicalservices”,Technical
ServicesQuarterly, 7(1), 1989, p. 10.

461 Monis, A., “Expert systemsfor library and informationservices- a review”, cii., p. 717.

462 Burger, R. H., “Artificial intelligenceandauthority control’, Lihrary Resources& TechnicalSen’ices,

28(4), 337-345,1984.

“~ Yaghami, N. 8.; Maxine, J. A., “Expert systems:a tutorial”, Journo.l of tite American Societyfor
InformationScience,35(5), 297-305, 1984.

~“ De Jager,K., “me library catalogue-an artificial intelligenceperspective”,SouthAfrican Journalof
Library anel InformationScience,53(2), 83-88, 1995. Cit. por: Monis, A., “Expert systemsfor library and
information services- a review”, cii., p. 723.

~ Schwarz,H., “Expert systemsand the futureof cataloguing:a possibleapproach”,LIBER Bulletin, 26,
23-50, 1986.

~“ Davies, R., “Outlines of tite emergingparadigm in cataloguing”, Infonnation Processing &
Management,23(2), 89-98, 1987.

467 Svenonius,E.; Baughman,B.; Molto, M., “Titie pagesanctity?:tite distribution of accesspoints in a

saxnpleof English languagemonographs”,Cataloging & ClassificaíionQuarter(y, 6(3), 3-21, 1986.

~ Jeng,L. H., “An expertsystemfor determiningtitie proper in descriptivecataloging: a conceptual
model”, Cataloging & ClassificationQuarterly, 7(2), 55-70, 1986.

~ Jeng,L. H., Tite cicle pageas che saurceofinfonnacionforbibliographic description:an o.nalysisof
its visualand lingu¿sticcharacceristics,Austin, Univcrsity of Texas,1981.
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bibliográficosde las portadascomosi fresenobjetosvisuales,y los examinóen términos

de característicasde los elementosbibliográficosindividualesy las de la separaciónentre

elementos.Los treselementosmás importantesencontradosen las portadason el título

propio, el autor y el editor. Lasdos propiedadesvisualesmásimportantesqueconstituyen

una separaciónentre dos elementosbibliográficos son los cambiosen el tamañode los
470

tipos y la existenciade espacio

Ya desdeprincipios de los 80 estasideascomenzaronallevarseala práctica.Uno

de los primerosexperimentostuvo lugaren la Library of Congress,dondeseexperimentó

con un programaOCR471. Como ya hemosindicado,este proyectono tuvo éxito porque

la tecnologíano estabaentoncessuficientementeavanzada.Otro de los experimentos,

desarrolladoen Alemania, produjo un sistemadenominadoAUTOCAT, que tratabade
472

generarregistrosbibliográficos de literaturaperiódicade cienciasfísicas

El personalinvestigadorde OCLC, por suparte, estátrabajandoen el diseñode

dispositivos para leer un documentoutilizando la tecnología OCR e identificar los

componentesbibliográficos tales como el autor y el título, así como los componentes

estructuralestales como los resúmenesy los Indices. El ordenadorcodifica estos

componentesenStandardGeneralizedMarkup Language(SGML). Enlasprimeraspruebas,

realizadascon un conjuntode 26 portadasseleccionadasarbitrariamentede sus propios

estantes,secapturaroncorrectamenteel 75%de los camposdel conjuntoy la mitadde las

portadasse capturaroncorrectamenteen su totalidad473. Weibel, gestor del proyecto,

predijoqueel sistemaseríaútil para(1) realizarde forma automáticaalgunasde las tareas

de la catalogacióndescriptiva,(2) para la conversiónretrospectivade fichas de catálogo

~ Jeng,L. H., “The atructureof a knowledgebasefor catalogingmies”, Information Processing&
Management,27(1), 97-110, 1991

47’ Avram, H. D.. RECONpilot project, cit.

472 Endres-Niggemeyer,B.; Knorz,O., “AUTOCAT: knowledge-baseddescriptivecataloguingof articles

publishedin scientificjoumals”,SecondInternationalCI Congress1987:KnowledgeBasedSystems,Munich,
October20-21, 1987. Cit. por: Morris, A., “Expert systemsfor library andinformation services- a review”,
cit., p. 723.

~ Weibel, S., “Automatedtitie page cataloging”,AnnualRev¿ewof DCLC Research,July 1986-lune
1987,p. 4.
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en registrosMARC, (3) parala creaciónde basesde datospersonalespor los investigado-

res, quepuedenescaneardocumentosy tenerloscatalogadose indizadosautomáticamente

y (4) paraarchivary preservarestosdocumentos474,Weibel promovió ademásun equipo

de investigadoresen OCLC paradesarrollarun sistemade prototipoparala catalogación

descriptiva a partir de las imágenesde las portadas de monografíaslegibles por el

ordenador.Esteprototipo, que interpretalos ficherostipográficos y creaunadescripción

AACR2 de nivel uno, fue presentadoposteriormentepor Weibel, Oskins y Vizine-

Goetz475.Las pruebasmostraronque el sistemapodíaidentificar correctamentemásde

un 80% de los camposbibliográficospresentesen unamuestrade portadasseleccionadas

al azar.Los camposmásdifíciles de identificar fueronel título (identificadoenel 76%del

conjuntoestudiado),la informacióncomplementariadeltítulo (63% de éxitos)y la mención

de responsabilidad(70%)476.

Recientemente,dentro del ámbito de la catalogacióndescriptiva,variosproyectos

se han ocupadode forma específicade la derivaciónautomáticade puntosde accesoa

partir de las portadas.En una investigaciónpreliminar, financiadatambiénpor OCLC,

Elaine Svenoniusexploróla posibilidadde derivarautomáticamentelos puntosde acceso

nominalesde lasmonografíasen lenguainglesa,mostrandoqueaproximadamenteel 91%

de lospuntosde accesoseleccionadospor la LC y la NationalLibrary of Medecine(NLM)

podíanserderivadosautomáticamentede las portadas477.Svenoniusy Molto completaron

esteestudiousandodos conjuntosde 216 libros cadauno, encontrandoque los puntosde

accesonominalesde la LC o de la NLM que aparecenen portadapodían derivarse

automáticamentede éstascon un índice de éxito del 87,62%y unaprecisióndel 95,23%,

siendolas entidadesy las entradasprincipalesde titulo las menosexitosas.El algoritmo

desarrolladopara la derivaciónde puntosde accesonominalesempleólas características

~ Weibel, S., “Automateddocumentstructureanalysis”,AnnualReviewofOCLCResearch,July 1987-
June1988, p. 5.

~ Weibel, S.; Oskins, M.; Vizine-Goetz,D., “Automated title pagecataloging: a feasibility study”,
InfonnationProcessing& Manogement,25(2), 187-203,1989.

476 IbidJ, p. 198.

~ Svenonius,E., “Studiesin automaticcataloging”,AnnualReviewof OCLCResearch,July 1986-June
1987, p. 27.
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del formatode la portada,la apariciónde nombresen el título frente a posicionesque no

sonpropiasdeltítulo, asfcomola asociaciónde nombrescondeterminadasfrasesdescripti-

vas478.

Lasmismasautoras,enun artículoposterior,estudiaronla viabilidad de desarrollar

algoritmos de reconocimientoautomáticode nombrespara distinguir las cadenasde

caracteresque representannombresde otrascadenasde caracteresque aparecenen las

portadasen lengua inglesa. Para su solución se pusierona pruebados algoritmosde

reconocimientonominal: uno para reconocerlos nombres personalesy otro para los

nombresde entidades.Los algoritmosrequeríanla correspondenciade losnombresde las

portadascon los de la lista oficial de encabezamientosy la identificación de marcas

postnominales.Los índices de éxito para los algoritmos de nombres de entidadesy

personalesfueron85,8%y 84,5%respectivamente,con un índicede precisión de 89,3%

en los últimos. El algoritmode nombresde entidadesfuncionómuchomejor conlos datos

de bibliotecaspúblicasen comparacióncon las universitarias.El algoritmo de nombres

personalesfuncionó muchomejor en el casode los nombresestimadoscomopuntosde

accesoútiles en la recuperación.Además,el algoritmo de nombres personalesdio

resultadosmuchomásprecisosparalos datosde bibliotecaspúblicas,al igual queparalos

nombresque eran puntos de accesoútiles. Las autorasanticiparon que los algoritmos

podríanser incluso perfeccionadoscon el aumentodel númerode nombresen la lista de

autoridadesde encabezamientos,sobretodo nombresde editores,escuelaso facultadesy
479

universidades

4.3.2.4. Otrossistemasexpertosrelacionados.

Aunque, en sentido estricto, no se trata de un sistemaexperto dirigido a la

catalogacióndescriptiva, es interesanteel proyecto QUALCAT de la University de

~ Svenonius,E.; Molto, M., “Automatic derivationof nameaccesspointa in cataloging”,iournal oftite

AmericanSociezyfor InformaxionScience,41(4>, 254-263, 1990.

~ Molto, M.; Svenonius,E., “Automatierecognitionof title pagenames”,cit.
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Bradforddesarrolladocon el fin de aplicarlo al control de calidadautomatizadode los

registrosbibliográficosde las basesde datos.Los supuestosduplicadosqueparecenserla

misma monografíason agrupadosy el sistema experto determina si son realmente

duplicadosy, si lo son, cuáles son los mejoresregistros. El conocimientodel sistema

expertoestábasado,a grandesrasgos,en reglasdel tipo silos contenidosde la etiqueta

XKX son los mismosen ambosregistros esmósprobable que seanduplicados,y si los

contenidosde la etiquetaYYYsondiferentesencadaregistro esmásprobableque no sean

duplicados.El sistemaexpertotrabajaen un conjuntode supuestosduplicadoscomparando

cadaregistrocon todos los demásy produceresultadosuno por uno paracadapar. Para

ello, los dos registrosse sometena una lista de reglas subdivididasen cinco tests. Se

comienzaconun test principal paraestablecersilosregistrosestánduplicadosrealmente

y, dependiendode los resultados,sepasanlos restantes:la edición en rústica,la serie, el

editor y los testsde calidad.

El sistemaexpertova de unareglaa la siguiente,sometiendolos contenidosde la

etiquetao del identificadordel subeampoaunaoperacióndeltipo especificadopor la regla.

Por ejemplo, secomparanlos contenidosde la etiqueta001 de cadaregistro, luego los

títulos y luego los autores.En el casode los títulos y los autoreslas comparacionesse

realizanentrelos camposconcatenados245ay 245b y lOOa y 700arespectivamente,ya

que los registrospuedenserdivididos de forma distintaen las diferentesbasesde datos.

El sistemautiliza un sistemade dos valoresde certidumbres(cert) y posibilidades

(poss).La comparacióncomienzacon cl 0% de certidumbrey el 100% de posibilidadde

que los registrosseanduplicados,con los valoresO paracert y 100 paraposs,es decir,

nadacontribuyea la certidumbrede quelos dosregistrosseanduplicadosy la posibilidad

de que estoocurraestátotalmenteabierta.El sistemaexpertocomparalos dos registros

actualizandoconstantementelos valorescert y posscon la ayudade los valoresproducidos

por una regla individual4~t El trabajo de perfeccionamientodel sistema experto ha

continuadohastael final delproyecto,acentuandola separaciónde la basede conocimiento

del mecanismodeinferencia,lo quepermiterealizarla modificaciónde forma mássimple.

Ridley, M. J., “Mi expert system for quality control and duplicate detection in bibliographic
databases”,cit., p. 4-5.
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4.3.2.5. Consideracionesfinales.

Aunque los hallazgos de estos estudiosprometenpaliar partede la laboriosae

intensivatareade la catalogación,lo ciertoesque la cantidady complejidadde las reglas

contenidasen los códigos catalográficoshacen difícil su utilización en la base de

conocimientode un sistemaexperto.Quieneshantrabajadoen sudesarrollohandedicado

un granesfuerzoahacergestionableslos códigos(sobretodo las AACR2) o a reducirlos

en subconjuntosgestionables451,pero, comoseflala Anderson,“hastala fecha [...] todos

los sistemasexpertosde catalogacióndesarrolladosrequierenun expertohumanopara

participaren, supervisar,yio completarel procesode catalogación.Se ha conseguidola

corrección de pruebas que la tecnologíapuede realizar en algunos aspectosde la

catalogación,pero el objetivode desarrollarun sistemaquepermitaa la bibliotecareducir

los costesde personalen el procesode catalogaciónno seha alcanzado”482.

Incluso si talessistemasfuesenaccesibles,pocasbibliotecasdispondríandelentorno

técnicoparainstalarloso del presupuestonecesarioparacomprarlos.De ahíla importancia

de que sean las bibliotecasnacionales(y, posiblemente,las empresasde servicios de

catalogaciónpor contrato)quienesdesarrollenestossistemasconla finalidad, en opinión

deHawks,de mejorardrásticamenteel volumende materialcatalogadoen talesbibliotecas,

lo quepuedecontribuir a la eliminaciónde atrasosanivel local483.

Daviespiensaquelos sistemasque realizanun papelde asesoramiento,comouna

especiede colegadel catalogador,son los más simplesy los más prometedoresa corto

plazo. Sin embargo,donde la experienciaes rara (como ocurrecon la catalogaciónde

mapas,en el casode MAPPER) son másútiles los sistemasqueincorporanla experiencia

458 Davies abogapor revisionessustancialesde los códigosde catalogaciónparasuprimir las reglasque

se basanen el juicio humano[Davies,R. “Expert systemsandcataloguing”,cit., p. 157].

482 Anderson,B., “Expert systemsfor cataloging:will they accomplishtomorrowtite catalogingtoday?”,

cit., p. 43.

483 Hawks.C. P., “Expert systemsiii technicalservicesandcollectionmanagement”,cit., p. 207.
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real y no solamentelas reglas relevantesdel código4M.

En un intento de superarel inconvenienteque suponela gestiónde conjuntosde

reglasmuy numerosas,Daviesha propuestoel desarrollode un nuevoparadigmaparalos

códigosde catalogaciónbasadoen un “análisisBradford-Zipfde la frecuenciade uso de

reglasdiferentes”485,convencidode queun análisisde las AACR2 en esta líneasegura-

mentepodríaserútil parala determinacióndel tamañoóptimo paraun nuevocódigoo una

basede conocimientoderivadade él.

Basándoseen estaidea, Meadory Wittig analizaronel capítulo 21 de las AACR2

(elecciónde los puntosde acceso)para 30 libros de economíay químicay probarontres

hipótesisqueafectana la utilizaciónde sistemasexpertosen catalogación.Sóloel 8% (12

de 143) de las reglas fueron usadasen la elecciónde encabezamientosprincipales y

secundariosparalos libros de economíay el 15% (22 reglas) en química,lo quesugiere

que es posible desarrollarun sistemaexpertosencillo así como sistemasdistintospara

materiasdiferentes%

Davies ha planteadouna opinión quedeberíaser tenidaen cuentapor todos los

servicios técnicos: la catalogaciónautomatizadadebe ser evaluadasobre todo por la

naturalezade los errores cometidos: ¿se producenlos errores fundamentalmenteen la

descripcióno afectana la recuperaciónde la información? ¿sonfáciles de detectary

corregir esos errores?87.Hjerppe y Olander han especuladoque sólo el 20% de la

catalogaciónquese realizaen la actualidadplanteaproblemaspara los catalogadores488.

~ Davies,R. “Expert systemsand cataloguing”,cit., p. 159.

~ Davies,R., “Outlines of tite emcrgingparadigmin cataloguing”,cit., p. 96.

~ MeadorIII, R.; Wittig, O. Li., “AA CR2 rules usedin assigningaccesspointafor booksin two subjects:
implicationsfor automaticcatalogingcxpcrtsystems”,Library Resources& TechnicalServices,35(2), 135-
140, 1991.

487 Davies,Li. “Expert systemsandcataloguing”,cit., p. 160.

488 “En talescasos,las principalesdemandasse localizanen un catalogadorcon amplia experienciaen

catalogación,un alto nivel deformacióny conocimientosen general,y un profundoconocimientodel código
de catalogaciónasí como de la prácticay tradicióncatalográficaslocales.El elementode la interpretación
escadavezmásimportanteparaloscasos‘complementarios’,y ademásestetipo deexpertoescadavez más
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Piensanqueun sistemaparagestionarlos casosnormalizadosde catalogaciónestáaúnpor

desarrollary podría no ser rentablepara muchasbibliotecas.Sin embargo,tal sistema

podríadejarlibres a los catalogadoresparaatenderla problemáticadel 20% de los títulos

y extenderel papelde la catalogaciónpara incluir otrasinformacionesen el registro,tales

comotablasde contenido,o paraincluir la catalogaciónde otras fuentes,talescomobases

de datosencontradasen Internet489.

Pesea todo, la promesade la aplicaciónde sistemasexpertosa la rutina de la

catalogacióncontinúasiendoelusiva.Unavisiónglobalde la literaturaexistenteal respecto

siguemostrando,en palabrasde Knutson, “una mezclade experimentoscon el cuestiona-

miento de algunasde las premisasbásicasdel USO de sistemasexpertosen cataloga-

ción”49& Esteestadode la cuestiónlo ha puestode manifiestoWeibel, quien, al presentar

una visión generalde tres áreasde investigación(catalogacióntotalmenteautomatizada,

catalogaciónasistida por ordenadory procesamientoautomatizado de materiales no

tradicionalesen el catálogode la biblioteca)concluyeque la investigacionesmásrecientes

se refierena la catalogaciónasistidapor ordenadot’91.

Fenly, por su parte, ha elaborado un esquemaanalítico para determinar la

adecuaciónde los sistemasexpertosa las funcionesde los serviciostécnicos.Trasaportar

unaseriede razonespor las quela catalogacióndescriptivano esnecesariamenteadecuada

a los sistemasexpertos, pese a su naturalezabasadaen reglas, define el control de

autoridadesde seriescomoun áreaapropiadaparasu aplicación.Sin embargo,inclusoen

este área limitada puede no ser aconsejableesta tarea sin un análisis coste-beneficio

difícil de formalizar en el sentidorequeridopara el manejode ordenadores”[Hjerppe, R.; Olander,B.,
“Catalogingandexpertsystems:AACR2 as a knowledgebase”,cit., p. 28].

489 Ibirt, p. 38.

Knutson,O., ““The year’swork iii descriptivecataloging,1992”, cit., p. 263.

~‘ Weibel, 5., “Automatedcataloging:implicationsfor librariesandpatrons”,En: Artificial intelligence
andexpertsystems:will titey changetite library?, editedby F. W. LancasterandLinda C. Smith, Urbana,
II, GraduateSchoolof Library and InformationScience,University of Illinois at Urbana-Cbampaign,1992,
67-80.

:4
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apropiado492.

Parece,por tanto, que al menosen las tareasde la catalogación,todavía“el futuro

de las bibliotecas está en las (amigables)manos del bibliotecario”493. La siguiente

afirmaciónde Gonnan,aunquerefleja cierto temor,parecebastanteclarividente:

“Seha dichoque,con el pasodeltiempo,losbibliotecariosseránreemplaza-

dospor sistemasexpertosautomatizados.Esduroparaml creerquela casi infinita

complejidaddel modernocontrol bibliográfico puedeserreducidaa un conjuntode

axiomasinformáticos.He tenidoalgunaexperienciaen la elaboracióny aplicación

de reglas de catalogacióny sé que las reglas no puedencubrir nunca todas las

variantesqueun catalogadorencontraráduranteunasemana.El profesionalismode

la catalogaciónresideprecisamenteen el matizy la flexibilidad en la interpretación

de las reglas”4~.

Esperemosque, al menos,la inteligenciaartificial contribuyaa eliminar en parte

la concienciade guardiapretorianade la profesiónbibliotecariaque,en opinión de Law,

han tenido los catalogadores495.

4~Fenly,C., “Technicalservicesproccsscsasmodelsforassessingexpertsystenisuitability andbenefits”,
En: Artificial intelligenceami expertsystems:will theychangetite library?, editedby E. W. Lancasterand
Linda C. Smith, Urbana,11, GraduateSeheol of Library and Information Science,University of Illinois at
Urbana-Cbampaign,1992, 50-66.

~ Gunson,N., “WilI sophisticatcdcomputersystemsreplaceprofessionallibrariansor complementtheir
skills?”, Aslib Proceedings,42(11/12), 1990, p. 309.

~ Gorman,M., “Innocentpleasures’,cii., p. 41-42.

~“ Law señalaque,delamismaformaquela guardiapretoriana,loscatalogadoreshanguardadonuestros
misterioscentralesy el corazónimperial de la profesióncontenidosenlas fichasy los cajetinesdel catálogo.
Estoha provocadoqueseadifícil paralos nuevosbibliotecariosreconocerqueel catálogono es un fin en
símismo sino un medio paraalcanzarun fin [Law, D., “How microwavedis your poodle?:(public online
orderingof documentalent electronically)”,cit., p. 1].
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It’s not as easyasABC1

Ayres, E., “lUs mit as easyas ABC”, Catalogue¿md index,54, 1979,p. 1.
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53. LA ORDENACIÓN DE LOS ASIENTOS EN LOS CATÁLOGOS MANUALES:

¿SIGUIENDO EL ABC?.

La actualizacióny mantenimientode los catálogosde fichas se lleva a cabo

mediantela intercalaciónde las fichas en un fichero. Como en cualquiersituacióndonde

una serie de encabezamientosse disponenuno a continuaciónde otro, ha sido preciso

adoptarun criterio ordenadorquepermitieseal usuariola localizacióndeunencabezamien-

to especificoque se encuentraentremezcladocon otros. Como ha observadoRevelli,

existenmuchosmodosdeordenarlas fichasperoen cualquiercatálogosólodebeutilizarse

unoparaevitarel peorde todoslos errores:ordenarla mismaentradaen doso máslugares
2

distintos.

Puestoquelos asientosde los catálogosmanualessólopuedenserrecuperadospor

los encabezamientosasignados(principaleso secundarios)y éstossecomponenla mayor

partede las ocasionesde números(generalmentenumeralesarábigos)y letras del alfabeto

romano, son estoscaractereslos que deben ser organizadosy para los que debe ser

definido el criteriodeordenación.Todoel trabajodel catalogador(preparacióndel registro,

asignaciónde encabezamientos,etc.)puedeser inútil si el registrono secolocaen el lugar

esperado,de acuerdo con su encabezamiento.Como señalaRowley3, el orden de los

encabezamientosenunasecuenciasuperioresimportante,y un ordenerrático,impredecible

o poco familiar al usuario puedeconducir a una incompletao nula recuperaciónde la

información contenidaen el catúlogo.

Paraevitarlo, sehanadoptadodiferentessistemasde ordenaciónde los encabeza-

mientos dependiendo,como hemosseñalado,de la naturalezade los caracteresque los

constituyeny éstos,a su vez, dependende la tipología de los catálogospresentesen la

2 Revelli, C., “L’ordinamentodelle schedenel catalogoperautori”, Accademiee hiblioteched’ ¡talle, 28

(1/2/3>, 1960, p. 74.

Rowley,J.E., Organisingknowledge:an introduction to information retrieval,Aldershot,Gower,1987,
p. 407.
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teca.Boucher,teniendoen cuentasu uso, los divide en: ica de

1. catálogooficial, de las

2. catálogotopográfico,y
43. catálogopúblico.

>tecas.
Los catálogosoficial y topográficono contienenmásque las fichasprincipalesde ocifer

ras queposeela bibliotecay estánreservadosnormalmenteparael uso interno del iones:

ial. y los

bética

El catálogopúblico, parauso de los lectores,contienetanto fichas catalográficas íación

dereferenciay, segúnlas bibliotecas,presentadiferentesformas:catálogodeautores, unión

go detítulos,catálogode series,catálogoautores-títulos-series,catálogotítulos-series, iación

go de materias(alfabéticoo sistemático),catálogodiccionario(autores-títulos-series- ra las

ías). tradas

Sonla naturalezade los catálogosy el usoal quesondestinados,por tanto,quienes

3terminadoel sistemade ordenaciónde las fichasque los componen.El sistemade te, un

ación puedebasarseen un punto de accesoexternoa la descripciónqueconstaen la es: de

o interno de la misma. En el primer caso tenemosel catálogotopográfico,en el en el

do los signos puedenser consideradossólo formalmente (catálogosalfabéticos, n por

icos y mixtos) o puedetenerseen cuentasu significado (catálogossistemáticos). entos,

~daes
En la ordenaciónalfabéticael elementoordenadoresunapalabrao fraseque se táogo

correlativamentesegúnel lugar que le correspondade acuerdocon las letras del de los

to. Este sistemaconvienea los catálogosde autores,títulos, materiasy al catálogo bética

nario. Es el másusadopor su facilidad de manejo. uno o

En la ordenaciónsistemáticael elementoordenadoresla notacióncorrespondiente

3made clasificaciónutilizado.Seempleaen el catálogosistemático,de difícil manejo

1 usuario.

nsand

oucher,A., Réglesdeclassementdesfichesde catalogue,La Pocatiére,Québec,Societédu Stageen ~, Clive
béconomie,1982,p. 17.
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Sin embargo,pesea la mayor familiaridadde los usuarioscon el ordenalfabético,

en ocasionesincluso la estrictasecuencia“a/z” de la disposiciónalfabéticapresentaserias

dificultades.Dejandoaparteel hechode queen unabibliotecanosencontramosconlibros

escritos en diferentes idiomas (y, en consecuencia,con caracteres-letras y signos-

distintos),no siempreestáclaroel lugarquedebeocuparun determinadoencabezamiento

en el catálogo (por ejemplo, ¿Durán Hernández,Carlos se ordenaanteso despuésde

Durán, Marcelina?,¿Zamora.Ayuntamientoirá anteso despuésde Zamoraenla literatura

o de ZamoraVicente,Alonso?...).De ahíqueseplanteasemuy prontola necesidaddeunas

normasque,de formasimilar alas existentesparael establecimientode los encabezamien-

tos, contribuyesena mantenerla consistenciaen los catálogos. El objetivo de tal

consistenciaera, en palabrasde Rowley, “perfeccionarla coincidenciaentreel ordenque

esperaencontrarel usuarioy el ordenrealmenteexistenteen el catálogoo índice”7 . y los

primeroscódigosfueronconcebidoscomoguíasde casoscondificultadesde intercalación

en un ordenbásicamentealfabético.

Algunasde las reglasde catalogaciónformuladaspor Cuttetestabandestinadas

ala ordenacióndelcatálogodiccionario.Los códigoscatalográficosposterioreshantendido

a considerarla ordenacióncomoalgo separadode la redaccióndel asientobibliográfico9

aunquehan proliferado los códigosespecíficosde ordenación10 Pesea estos intentos

normalizadoresla diversidadde prácticasde ordenación,con divergenciasincluso entre

bibliotecasquese basabanen un código común,ha puestode manifiestoque, como ha

‘Rowley, J. E., Organisingknowlcdge:an introduction to information retrieval, cit., p. 409.

Una selección de estas reglas, Rules for a dictionary catalog: selections” ha sido reimpresa
recientementeen: Foundationsofcarnloging: a sourcebook,cit., p. 65-71.

Españaes uno de los escasospaísesqucha continuado,en la lfneade Cutter, incluyendolas normas
sobreordenaciónenlos códigosoficialesdc catalogaciónhastala recienteediciónrevisadadelas Reglasde
catalogaciónde 1995.

lO Estasreglasde ordenaciónhan tenidocasi siemprecarácternacional,atendiendoa las peculiaridades

propiasde cadapaís,y hansidopublicadaspor las agenciasbibliográficasnacionales(Library of Congress,
Britisb Library, BibliotecaNacionalde Portugal,etc.)o por las asociacionesprofesionalesdeámbitonacional
(ALA). Los dos criterios básicosde ordenaciónmás adoptadoshan sido los denominados“palabra-por-
palabra” y “letra-porletra”. Aunqueno se ha llevadoa caboun estudiocomparativoentreellas,una reseña
de los códigosmásimportantesdel ámbitoanglosajónpuedeencontrarseen: Hunter& Bakewell, Op. cit.,
cap. 6.
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puntualizadoAyres, la ordenaciónno siemprees “tan fácil comoel ABC””.

5.2. LA ORDENACIÓN DE LOS ASIENTOS EN LOS CATÁLOGOS AUTO-

MATIZADOS.

La introduccióndel ordenadoren las tareascotidianasde las bibliotecas,con la

consecuenteautomatizaciónde los catálogos,ha facilitado un accesomucho másflexible

a los registrosbibliográficos’2.Comoha señaladoWilson, la principal diferenciaexistente

entre los catálogosen microfornia, en fichas y en forma de libro, de unaparte, y los

catálogosen línea,de otra, resideen el accesoy disposiciónde la información’3. Hasta

ahora, las decisionessobre el accesose limitaban a los encabezamientosprincipales o

secundarios.La informaciónsobreun documentoaparecíaen distintaspartesdel catálogo,

ordenada(alfabetizada)bajo el apellidodel autor,el título o la serie,por ejemplo,y estos

elementosson los queconstituyenlos puntosde accesoposiblesa estainformación.Sin

embargo,en un catálogoen línea son lasclaveso instruccionesde búsquedalas quenos

van a permitir recuperarlos registros. Por tanto, en vez de decidir las entradasque

queremoscrear,tenemosquedecidir quéclaveso instruccionesde búsqueda,o indicacio-

nesy combinacionesde estasúltimas,son suficientespararecuperarun registro.

Una de las característicasfundamentalesde los sistemasautomatizadoses, como

ya hemossefialado,quepuedenllevar a caboun númeroastronómicode combinaciones

de palabras-claveo puntos de accesoen el fichero de registros. En virtud de las

combinacionesbooleanas(postcoord¡nadas)recuperamosconjuntosde registrosbibliográfi-

cos de tantalio variabley difícilmcnte predecible.La disposiciónde los registrosen estos

Ayrea, F., “It’s not as easy as ABC”, Catalogue¿md index, 54, 1-3, 8, 1979.

¡2 Frías Montoya, J. A.,”EI impactodela automatizacióndeloscatálogosen losusuariosy enel personal

bibliotecario’t, En: III Jornadas sobre Tecnologtasde la Información para la Modernizaciónde las
AdministracionesPdblicas: Tecnimap‘93, Granada, 19, 20y 21 de mayo,Madrid, CentroRegional parala
Enseñanzade la Informática, 1993,vol. 1, p. 221-228.

‘~ Wilson, P., “The catalog as accessmcchanism:backgroundand concepts”.Library Resources&
TechnicalServices,27(1),4-17. 1983. Reproducidoen:Foundationsofcataloging:a sourcebook,editedby
Michael CarpenterandElaine Svenonius,Littleton, Col., Libraries Unlimited, 1985,p. 261.
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conjuntosrecuperadosestádeterminadapor las palabras-claveutilizadasy por el tipo de

búsquedaquehemosllevadoa cabopero,siemprequeéstaserealizautilizandocaracteres

alfabéticos,los registrosrecuperadossepresentanen ordenalfabético’4. En sistemasque

permitenrecuperarlos documentosa travésde clavesde búsqueda(alfabéticaso no) se

presentanpocosproblemasen las búsquedasbásicas.En ocasionesseutilizan términos

abiertos alfabéticamente(truncados) en una búsquedapara revisar todas las posibles

variantesde unapalabra-clave(por ejemplo,paraver en un índiceen lenguajenatural los

documentosindizadosbajo fotogenia, fotografía,fotógrafo, fotográfico, fotógrafos,etc.).

De esta forma, el usuariotendrála seguridadde queha recuperadotoda la información

pertinente.

La ordenaciónautomáticade lasentradasrecuperadasesextremadamentemetódica

puestoqueel ordenador,comosugieresupropio nombre,efectúael trabajo comparando

carácterpor carácterlos elementosque deben ser ordenados.Con una programación

adecuada,relativamentesimple,un ordenadorpuededisponerA antesde B, B antesde C,

unacifra antesde unaletra,un espacioantesde unacifra, etc.Medianteunaprogramación

suplementariapodemos, además, indicarle otras exigencias: ignorar los signos de

puntuación,no hacerningunadistinción entrelas mayúsculasy las minúsculas,no tener

en cuentalos acentosy otros signosdiacríticos,etc.Estosy otroselementosinformativos

debenserprevistosen los programasparaquetenganen cuentaciertasparticularidadesde

uso frecuente.Podemosinstruir al ordenadorpara ignorar el artículo incial “un”, por

ejemplo, pero no deberemossorprendernossi el titulo Un hombrey dos mujereses

ordenadocomoHombrey dosmujeres,ya queel ordenadorno puededistinguircuandola

partícula “un” no poseevalor de artículo. De ahí la necesidadde queel programaignore

los artfculos iniciales solamenteen los casosprevistosen las reglasde catalogación.En

otros casos seránlas cifras romanaslas quedebanser convertidasen cifras arábigasa

‘~ Desdeel puntode visía de Ja recuperaciónde la información relevante,estacircunstanciaha sido
consideradapor algunosautorescomo la consecuenciadesafortunadade haber trasladadola ordenación
alfabéticade loscatálogosmanualesalos catálogosen línea.Buckland,Norgardy Plaunthanreconsiderado
el orden alfabéticoen relacióna los propósitosy las diferenciasen la tecnologíade los catálogosy han
consideradoque la categorizaciónde los documentos,la categorizaciónde los subconjuntosy la filtración
selectivasonalternativaspreferiblesal ordenalfabéticodel encabezamientoprincipalenloscatálogosenlínea
[Buckland, M. K.; Norgard. B. A.; Plaunt, C., “Filing, filtering, and the f¡rst few found”, Inforination
TechnologyanáLibraries. 12(3). 311-319, 1993,p. 312].



La ordenaciónde las entradasen el catálogo 943

efectosde ordenación,etc. Las técnicasexistentespara solventarestosproblemasson

variadas:el formatoMARC prevé,por ejemplo,unadiversidadde mediosparaidentificar

los elementosque deben ser objeto de tratamientoparticular con fines de ordenación

(subcampo$c del campo 100 para las cifras romanasque acompañana nombresde

persona,segundoindicadordel campo245parael númerode caracteresiniciales aignorar

para la ordenaciónde los títulos, etc.).

Una cosa, pese a todo, sigue resultando imposible para el ordenador: la

interpretacióno la transposiciónde los datosdependiendodel contexto.Un ordenadorno

puede pensarcomo unapersonahumana:la tradición de ordenar “como si” (es decir,

ordenarlas abreviaturasy los númeroscomo si estuviesendeletreadosen el idioma del

título) puedeplantearproblemasen un catálogoautomatizado,así comola tradición de

ordenarlos apellidosantesde la mismapalabracuandoéstadenominalugares,materias,

títulos, etc. En los catálogosmanualesson muy frecuenteslas intervencionestípicamente

“humanas” previas a la ordenación.En los catálogosautomatizados,sin embargo,esta

cuestión, simple en apariencia,se complica rápidamentecuando intervienendistintos

idiomas o los variosmillones de títulos quepuedenexistir virtualmenteen el catálogode

unabibliotecaimportante.

Ante la evidente necesidadde una fórmula satisfactoriapara la ordenación

automatizada,sehanproducidounaseriede tentativasdiversas,aunquerespetuosascon

los usostradicionales.Unas han fracasadoy otrashan conducidoni másni menosque al

enunciadodenuevasreglasde caíalogación,conel fin de adaptarlos datosala ordenación.

Estasexperienciashan dadosusfrutosenalgunoscasos.El másimportanteha sido,

comoseñalaBoucher,la revisiónde ciertasreglasde catalogacióny la puestaa puntode

nuevosprincipios parala ordenación’5.Los códigosde la ALA, la Library of Congress

y la British Library; queanalizaremosa continuación,constituyeron,en esteaspecto,la

culminaciónde variosañosde esfuerzosy el estudiode suscaracterísticasesencialesnos

daunaideade los problemasque presentala ordenaciónde las entradasen los catálogos

‘~ Boucher,A., Réglesde classementdesfichesde catalogue,cit., p. 150.
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automatizados.

5.3. LOS NUEVOS INTENTOS NORMALIZADORES: LOS CÓDIGOS DE LA

LIBRARY OF CONGRESS,LA BRITISH LIBRARY Y LA AMERICAN LIBRARY

ASSOCIATION.

En 1980 sepublicarontres importantescódigos parala ordenaciónde los asientos

catalográficos,dospor partede otras tantasbibliotecasnacionales:la Library of Congress

(LC)’6 y la British Library (BL)’7 y el terceropor parte de unaasociaciónprofesional:

la AmericanLibrary Association(ALA)18. Cinco añosmástardesepublicó unanormativa

británicaparala ordenaciónalfabéticaque revisabalas anteriores(BS l749)’~ y teníaen

cuentalos intentosnormalizadoresde la ISO. Pesea que todos estoscódigosintentaban

establecerunaseriede reglasquefacilitasenla ordenaciónde los asientosen los catálogos

automatizadosy coincidenen unaseriede principiosesenciales,divergenen otrospuntos

impoñantes~’tEl objetivo de universalidadcon quefueronelaboradasno seha cumplido

(en el mismo ámbito anglosajónexisten distintos sistemaspropios establecidospor

bastantesbibliotecasparasupropiouso) peroes innegablela influenciaquehanejercido

en los intentosnormativosposteriores.

Lasreglasde ordenaciónde la Library of Congressfueronestablecidasparafacilitar

el accesoal catálogobibliográfico de la biblioteca con el menor esfuerzoposible. Los

“Library of Congreas.ProcessingServices,Library ofCongressfilingrules,preparedby JohnC. Rather

andSusanC. Biebel,Washington,D.C., LC, 1980.

~‘ Britisb Library. Filing RulesCommittee,BL4¡SEfiling rules,London.BL, 1980.

~‘ American Library Association.Filing Committee,ALA filing rules,Chicago.ALA, 1980.

‘9British StandardsInstitution,British standardreconzmendationsforalphabeticalarrangementandfiling
order f...1, London, BSI, 1985. (BS 1749)

~ Boucheropina queestadivergenciaes un signode la imposibilidad de que un mismo código de
ordenaciónsirva parasatisfacerlas distintasnecesidadesde todoslos centrosdocumentales.Una pequeña
bibliotecapúblicapuedetenersuficientecon algunasreglassimplesparaordenarlas fichasdealgunosmiles
de volúmenes.En cambio,unabibliotecacomo la Libraryof Congressdebeordenarmillonesde noticiasen
todas las lenguas,paralo quenecesitaráunasreglasde ordenaciónmásprecisas[Boucher,A., Réglesde
classement des fiches de catalogue, ci:., p. 1511.
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objetivosde la British Library eransimilares:desanollarunaseriede reglasdeordenación

parasuscatálogosinternosy serviciosexternosy contribuirde estamaneraaformularuna

normativa nacional de ordenación.La denominaciónde BLAISEflhing rules pone de

manifiesto la intención de que constituyesenla basede los programasautomatizados

utilizadospor el servicioBLAISE/LOCAS.

Los catálogosa cuyaordenaciónse destinabanlas reglaselaboradasporestasdos

bibliotecasnacionaleseran, sin embargo,distintos. El catálogode la LC es un catálogo

diccionario pleno (libros, publicacionesperiódicas,partiturasmusicalesy grabaciones

sonoras)con entradasbajo nombrede autor,entidades,editoresy materias.Las reglasde

la RL se han aplicadoprimordialmenteal catálogodel departamentode libros impresos,

únicamentede nombres.

Las reglas de ordenaciónde la ALA, por su parte, se basaronen la versión

preliminarde las reglasde la LC y el contactoentreamboscompiladoresfue estrecho,lo

queprovocóalgunostérminosy ejemplosidénticosen ambasreglas.Peroel comitéde la

ALA encontrósuficientespuntosde desacuerdocomoparapublicar un códigoseparado2’.

El áreade mayordivergenciafue la disposicióndeentradascon idénticospuntosde acceso.

La BS 1749 intentócubrir no sólo las necesidadesde lasbibliotecassino también

lasde los indizadoresdelibros, compiladoresde directorios,proveedoresdebasesde datos

y editores.El comité de redaccióntuvo en cuentala normativaexistentey tomó como

referencialos otros tres códigos. La palabra “recomendaciones”incluida en el título

reconocequeun acuerdototal fue imposibley, quizás,indeseable.

Pesea las diferencias,todaslas reglasestánde acuerdoen ordenarlos materiales

de la forma mássimple queseaposible.

“ En realidad,se tratabade una nuevarevisión de la últimaedicióndel código publicadaen 1968. El
pragmatismoimpuestopor la automatizaciónde los catálogossetraduceinclusomaterialmenteenel menor
tamañodel texto de 1980: 50 páginasfrente a 260de la ediciónde 1968.
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5.3.1.Ordenbásico.

Todos los códigoscoincidena la hora de determinarlos caracteresque debenser

tenidosen cuentaen la ordenación,asícomoal establecersusecuenciabásica:

1. Espacios,rayas,guiones,barras (aunqueseignorancuandoinician unaentrada).

2. Signo&.

3. Númerosarábigos (se ordenanpor su valor cronológico u ordinal tal como

aparecen).

4. Letrasdel alfabetoromano (ya seanmayúsculas,minúsculas,subrayadas,etc.).

5. Letrasdealfabetosno-romanos(lasreglasde la LC omitenestepuntodesdeque

en sucatálogose romanizanlas escrituras).

La ordenaciónsehacepalabrapor palabray, dentrode ellas,letrapor letra.La RS

1749 permite, teniendoen cuentaalgunos diccionarios y enciclopedias,la opción de

ordenarletra por letra.

5.3.2. Caracteresexcluidosde la ordenación.

1. Signoso símbolosque no aparecena menudo,exceptoel signo &, que se

ordenarásegúnla traducciónal idioma de la fraseen la queaparece(reglasde la

ALA y la RS 1749).

2. Puntuación(exceptoraya, guión y barraque son equivalentesa un espacio).

Otras marcasson tenidasen cuentacuandocumplenunafunción ordenadora:

- la comacuandoseparaci nombredel apellido,

- el punto cuandoseparael nombreel nombrede la entidadprincipal del de la

entidadsubordinadaen un encabezamientocorporativo,

- los paréntesiscuandoencierrantérminoscalificadores,y

- los dos puntoscuandolimitan campos.

3. Lasmarcasdiacríticas. Las letrasdiferentesde otrosalfabetossesustituiránpor

su equivalentemáspróximo en el alfabetoinglés.

4. Los artículos determinadose indeterminadoscuando aparecenen el caso

nominativocomopalabrainicial de una unidadde ordenación,exceptocuandova
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unido gramaticalmenteal nombrepropio.

5. Otras omisiones:

- ed. (editor) añadidoal nombredel autor.

- b. o m. (nacidoo muerto) cuandoprecedea la fecha queapareceen el encabeza-

miento de un autorpersonal.

- un título nobiliario que precedea un nombre(por ejemplo, “sir”).

5.3.3. Abreviaturas.

Las reglas de la LC las ordenatal como aparecen(por ej. Mc y M’ en lugar de

Mac). La EL, sin embargo,consideraMac comoun prefijo escocéso irlandésy 0ptapor

sudesarrollo.La BS 1749, por su parte,permiteambasposibilidades.

5.3.4. InicIales y acrónimos.

Son consideradoscomopalabrascompletas,si bien parala LC las letras separadas

por marcasde puntuacióno espaciotienenvalor de palabramientrasqueparala EL y ES

sólo poseenestevalor las letras separadaspor espacio.

5.3.5. Entradas con el mismo elementoinicial.

Cuandoel elementoinicial representanombresde diferentesclasesse agrupan,de

acuerdocon su estatus,en el siguienteorden: nombresde persona,lugares,entidades,

materiasy títulos.

La ALA está en desacuerdocon estecriterio y ordenacarácterpor carácter,sin

teneren cuentael estatus.De estaforma se simplifica la ordenaciónperocuandoun lector

no tiene la misma ortografía o fraseologíaque la empleadapor el catálogo no puede

reconocerla.
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5.3.6. Secuenciade las entradas por su función en el catálogo.

Todos los códigosestánde acuerdo respectoa la sub-ordenaciónde diferentes

entradascon el mismo punto de acceso.Se realizasegúnsu función:

1. Referenciasbajo nombrede autor

2. Entradasdeautorprincipal o secundario.

3. Referenciasbajo nombrede materia.

4. Entradade materias.

Las reglasamericanasdeterminanuna sub-ordenaciónde materias: 1~ autor, 2~

tItulo, 30 fecha.Lasreglasde la EL ofrecenestaordenacióncomounaopción alternativa

a la fechade publicación.

Todaslas reglasofrecenesquemasparaordenarobrasde autores“complejos”, es

decir, autorescuyasobrasson objeto de numerosasediciones,adaptaciones,etc.

Respectoal impactoproducidopor la publicacióndeestasreglas,Eoucher,tomando

el códigode la ALA de 1968comopuntode referencia,hablade unaproporciónde fichas

afectadaspor la aplicaciónde las reglasde 1980 inferioral 20%e inclusomenordel 10%

en pequeñaso medianasbibliotecas22. El mismo autor señala que el principio de

ordenación“tal cual”, tanimportanteen el nuevocódigo,tiendea dispersarlos encabeza-

mientosque,conlas reglasanteriores,habíanestadoagrupados.Estadispersiónesevidente

en el casode los títulos que comienzanpor números(escritosen cifras o letras)y de los

quecomienzanpor abreviaturas.Similardispersiónseproduceen losencabezamientosbajo

nombrescon partículainicial (por ej. DesMeulesy Desmeules,Macdonaldy McDonald)

o quecomportanunaabreviatura(SantaMaría y Sta. María).

Boucher,A., R¿glesde classeinentdesfichesde catalogue,cit., p. 153.
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5.4. HACIA UNA NORMA INTERNACIONAL DE ORDENACIÓN BIBLIO-

GRÁFICA: LA ISO 7154-1983Y LA ISOITR 8393-1985.

Pesea los esfuerzosnonnalizadoresde la ordenaciónde los asientosbibliográficos

desarrolladosen el senode la comunidadbibliotecariaanglosajona,la proliferación de

reglasy prácticasde ordenaciónera tal que, en opinión de Kohl, su númerosuperabaal

de las reglas de catalogación23.En estas circunstanciasno es sorprendenteque dos

organizacionesinternacionales,IFLA eISO, iniciaran unaseriede trabajosparalograr un

mayor grado de uniformidad en las reglas de ordenaciónde catálogosy bibliografías

teniendoencuentala utilizaciónde ordenadoresenel tratamientode los datosbibliográfi-

cos y el intercambiointernacionalde los mismos datos.

Entre 1979 y 1983 un grupo de trabajo,compuestopor expertosde docepaísesy

organismosinternacionales,redactó una serie de principios generalesde ordenación

bibliográfica que dieron lugar a la norma internacionalISO 7154 Documentation-

BibliographicalflhingprincipIes,publicadaen 1983. Pesea quela normafue aprobadapor

23 países,tras compararsu utilización en varios de ellos, el mismo grupo de trabajo

encontródemasiadasdiferenciasen su aplicacióncomoparajustificar la promulgaciónde

una norma de este tipo en la actualidad.En consecuencia,se seleccionaronaquellos

principios máscomúnmenteutilizados por las distintas reglasnacionalesde ordenación

bibliográfica y se recomendósu uso internacional.Estos principios son relativamente

simplesy se publicaronen 1985, no como una norma sino como un informe técnico

(¡SO/7’R8393 Documentation- Bibliographicfiling rules),con la esperanzade queesto

ayudasea lograr unamayoruníformidad internacionaly constituyeseel primerpasopara

conseguirunaverdaderanorma internacionalde ordenaciónbibliográfica.

La norma 150 7154 contiene:

1) Una terminologíade ordenaciónnormalizadaen los dos idiomas oficiales de la

23 Kohl, E., “Filing for cataloguesandbibliographies:InternationalStandard¡SO 7154Documentation-

bibliographicflhingprincipies and¡SO/fR 8393 Docuznentation- BibliographicJlling rules”, International
Cataloguing, 13(1), 1984,p. 7.
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150 (inglés y francés). Se definen y normalizan 29 términos, entre ellos los

diferentescriterios de ordenacióno las unidadesindividualesde ordenación(por

ejemplo, lo que se había denominado“field” en las Library of CongressFiling

Rules, “filing area” en las británicasBLAISEFiIing Rulesy “filing block” en las

reglasde catalogaciónalemanas,senormalizacomo“filing area”).

2) Principios para la presentaciónde la información,entre otros, el principio de

“ordenarcomoes” (file-as-is)en vez de “ordenarcomosi” (file-as-iO o el principio

de que las unidadesque no son tenidasen cuentaen la ordenación(por ejemplo,

el artículo en posición inicial en los títulos) deberánmarcarseal ser introducidas

en el catálogo.

3) Principios para la construcciónde la información.La informacióna ordenarestá

compuestapor una secuenciade diferentes unidades de ordenaciónque se

correspondencon diferentesnivelesjerárquicosde ordenación.

4) Principios para la ordenaciónde las unidadesindividualesde ordenación.Las

unidadesde ordenaciónson las siguientes(en orden descendientede mayor a

menor): entrada,área,sección;palabray carácter.Como la mayoríade las reglas

nacionalesconsultadasprefieren una jerarquíade cuatro niveles (excluyendola

palabra)este sistemase normalizaen ISO/TR 8393.

Entradas.

Lasentradassecomponende áreas.ISOiTR 8393 señalatrecetipos de entradasy

determinala secuenciade las áreaspara cadauno de ellos, teniendoen cuenta los

requerimientosde los catálogos de autoresy materiasasí como los de los catálogos

diccionarios.Como normageneralseñalaqueunaentradacon menosáreasse colocará

antesqueunaentradacon másáreas,cuandola/s primeralsson idénticas.
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Arcas.

Un áreaestácompuestade secciones.Contieneunaparteindependientede una

informacióncompleta.ISO/TR 8393 distinguecinco tipos:

- personaentradabajo un nombredado

- personaentradabajo un apellido

- entidad

- término de materia

- título.

En la ordenaciónde las áreasserechazala distinción porclases,de forma quelos

títulos colectivosy los títulos bibliográficos,por ejemplo,seordenaránen un sólo grupo.

Las tresreglasquedebentenerseen cuentason las siguientes:

- un área con menor número de seccionesse ordena antesque otra con más

secciones,cuandola/s primera/sson idénticas;

- un áreacon calificadoresse ordenadetrás de otra idénticasin calificadores;

- áreas idénticas se distinguen por el tipo de entraday se ordenansegún las

prioridadesestablecidasparacadatipo de entrada.

Secciones.

Constituyenuna subdivisión lógica de las áreas.Se componende caracteresy

puedenposeercalificadoresañadidos.Respectoa su ordenación,la ISO/TR 8393 rechaza

las distincionespor clasesde seccióny establecetres reglas:

- unaseccióncon menoscaracteresprecederáa otra con máscuandoel primeroo

primerosson idénticos;

- seccionesidénticasse distinguenpor el tipo de área;

- unasecciónconcalificadoresseordenadespuésde unaidénticasin calificadores.

Caracteres.

El carácteresla unidadde ordenaciónjerárquicamentemáspequeña.Lanorma150

7154distinguecuatrotipos: códigosde ordenación,signos no-alfanuméricos,númerosy
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letras.

Existen dificultadesparaestablecerreglasde alcanceuniversalen estepunto,pues

los caracteressondistintos en cadaidioma. La principal diferenciaresideen la existencia

de diferentes escriturase incluso clasesde escritura: logográfica, silábica y fonética.

IS0/TR 8393 secentraen la escriturafonéticapor susposibilidadesde alfabetizacióny,

dentrode ésta,en el alfabetolatino, queconstade 26 letras.Además,ofreceunaseriede

indicacionesparasu ordenación:

- las letras especialesde algunaslenguaslatinas debenconvertirse,a efectosde

ordenación,en una o másde las 26 letras latinas;

- se ignoran los acentoso marcasdiacríticas;

- los númerosenterosse colocande acuerdocon susecuenciaordinal y las partes

decimalesen ordendecimal;

- las fechasrepresentadaspor númerosse ordenanbien cronológicamente(en los

catálogosalfabéticos)o en ordencronológicoinverso(enlos catálogosde materias);

- los númerosvan delantede las letras;

- los signosno-alfanuméricosse ignoranen la ordenación,exceptoel espacio,que

secolocadelantede los númerosconel fin defacilitar la tareatantoal bibliotecario

comoal usuario.

La ISO/TR 8393,endefinitiva, proporcionaalasorganizacionesinternacionalesuna

reglas de ordenaciónmásfácilesde manejarque las nacionalesy, comoseñalaKohl, son

un instrumentoútil como“conjunto de modelosde reglasdeordenaciónbibliográficapara

aquellasnacionesquevayan a determinarsus propiasnormasde ordenación“u.

24 ¡bid, p. 9.
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5.5. LA ORDENACIÓNDE LOS ASIENTOSBIBLIOGRAFICOSEN LA NORMA-

TWA CATALOGRÁFICA ESPAÑOLA

5.5.1.Antecedentes:la ordenacióndelcatálogoen las Instrucciones.

La partefinal de las Instruccionesse dedicabaal establecimientode nonnaspara

la ordenacióndel catálogo,y apenasofrecediferenciasentrelas diversasediciones.

Se introducíaestecapítuloadvirtiendoque los objetivosde las reglas,darrapidez

y seguridada lasbúsquedasy claridadal catálogo,se verían totalmentefrustradossilos

elementosintegrantesde ésteno siguieranunosprincipios clarosy precisosde ordenación.

Los pilaresde esteordensecimentanenel establecimientode unaúnicasecuencia

alfabéticaque integre todas las cédulaso fichas del catálogo.

Labasede estasecuenciaesel alfabetocastellano,queen la primeraedición (1902)

estáintegradopor 29 caracteresmás la uve doble (w); en las siguientesel númeroha

bajadohasta28, no considerandola «rn> comounaletra independiente.

Los diptongoslatinosr y <r setomancomoletras separadasy el acentosólosirve

de elementoalfabetizadoren casode quevayaen la última sílabay existaotra igual en el

catálogosin acento;en estecasoprecedela no acentuada.

El elementode ordenacióndentrode unamismaedición es la fecha de impresión,

colocándoseprimero las que carecende tal dato; las enlazadaspor guión, tras las que

lleven solamenteuna fecha igual a la más remotay entrelas unidascon la primerafecha

igual, por la última.

La primeraedición señalaque las coleccionesfacticiassecolocaránal final de las

del alío de la que figure a la cabeza.

II 1
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En la edición de 1902 se establecela siguientetipología:

Cédulasde nombres.

Cédulasde criptónimos.

- Cédulasde obras anónimas.

La segundaedición (1941) completael tercergrupo con las cédulasde entidades.

La tercera(1964),aunqueno realizaunadivisión explícita,serefierealos mismosaspectos

que las anteriores.

Lascédulascon nombrede personasque comprendentanto apellidoscomotítulos

de nobleza,seudónimos,... se ordenanpor la inicial y sucesivasdel apellido si éste

encabeza;cuandoel apellidoesigual, porel nombrepropio; si el nombrede autorconsta

de dos apellidos,secolocadespuésde los que usanun sólo apellidoque coincidacon el

primerode los queempleandos;si el primerapellidoesidéntico,por la inicial y sucesivas

del siguientey en casode coincidir ambos,por la inicial y siguientesdel nombrepropio.

En la segunda(1941) y tercera(1964)edicionessepuntualizaque en los apellidos

compuestos,la segundapartese tomacomosegundoapellido.

En los autoresinglesesy holandeses~,en caso de tenerdos apellidos,se tomará

el primero comosegundonombrepropio.

Si encabezapreposicióno artículounidasal apellido,seconsideraráncomounasola

palabra.

Cuandoal apellidoseencuentreunidoun título nobiliario, ordenarápor el apellido,

el nombrey el determinativo;nuncase estimarácomoelementode ordenaciónel propio

título.

Tampocosetienenencuentaa la horade la ordenaciónlas preposiciones,artículos

25 En la segunda(1941)y tercera(1964) edicionesse aliadentambién los escandinavos.
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o conjuncionesqueenlazanapellidoso nombresy apellidos.

Cuando el encabezamientoesté formado por un nombre propio, se ordenará

alfabeticamentepor él. En casode coincidir, por el siguienteorden:

- Nombressin determinativo,que se consideranseudónimos.

- Santossin determinativo.

- Santoscon determinativo.

- Papas,y dentrode los del mismonombrepor el ordinal.

- Emperadores.

— Reyes.

- -- Príncipessoberanos.

Estastresúltimas categoríassegúnel ordinal y la inicial y siguientesdel

Estado.

- Cardenales,segúnla inicial de la Iglesiatitular.

- - Arzobispos.

- Obispos.

- Abades.

Priores.

Las cuatroúltimas categorías,por la inicial del lugaren queejercieronsu

jurisdicción.

— Escritoresde Órdenesmonásticascon nombrede santoo misterio.

— Nombrescon determinativo.

La segunda(1941)y tercera(1964)edicionesincluyena los beatosentrelos santos

y los papas.

Las obrasde un mismo autorseordenanentresi respetandola siguientesecuencia:

-— Obrascompletas.

- Obrasparcialesheterogéneas:selectas,póstumas,

- Obras parcialeshomogéneas:las de unaramade la literatura.

- Obras sueltas.

- Fragmentos
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A partirde la segundaedición(1941)las obrasparcialesseunificany seindicaque

los fragmentosseordenarántras la colecciónu obra sueltade que se trate.

Cadauno de los gruposanterioresseordenanteniendoen cuentala lengua:

- Edicionespolíglotas.

Edicionesen la lenguaoriginal del autor.

- Edicioneslatinas.

Edicionesen lenguasneolatinas,segúnsu inicial en castellano.

- Edicionesen lenguasanglosajonas.

- Edicionesen lenguaseslavas.

- Edicionesen lenguasorientales.

Si el texto apareceen la lenguaoriginal del autor con unatraducción,seubicará

entrelas del idioma original.

Dentro de cadalengua, por el título, que si seencuentraen forma irregular, se

tomarála normal.

La segunda(1941)y tercera(1964)ediciones,ademásde introducir variacionesen

lasdenominacionesqueno cambianla ordenación,añadenquelos dialectosde cadalengua

se sitúan tras la nacionalordenadasalfabéticamente.

Al fmal de lascédulasde autor, secolocanlas dereferenciadistintasa lasde autor

único por esteorden:

- - Coautor.

— Comentarista.

- - Anotador.

Traductor.

-— Prologuista.

- Compilador.

-- Editor literario.
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Estasituaciónvaríaen las dos edicionesposteriores.Este tipo de cédulas,fichas

secundariasen la edición de 1964, formarán dos secuencias:una integradapor las de

coautory lasde referenciade colecciones(fichas analíticas)y otra compuestaporel resto

y colocadatras la anterior.

Las cédulaso fichas de criptónimos,se tomaráncomoverdaderosvocablossi van

sus iniciales agrupadas.Las sueltas,delantede las que comienzanpor igual inicial; si

coincide la primeraletra, por la segunday siguientes.Comoen el casode las de nombre

de autor, no se tendránen cuentapara la ordenaciónlas preposiciones,conjunciones,o

artículosque lasunan.

Si a las iniciales le sigue un determinativo de carácter profesional u otro

calificativo, tras las queno llevanningúndeterminativo.En lasdosúltimasedicioneseste

principio cambia,lo cualpareceilógico puesva encontraposicióndel preceptoestablecido

para la ordenaciónde las cédulasde autor personal.Las de iniciales iguales por los

determinativos.

Cuandolas siglasseanidénticas,seagrupanpor lenguasy dentrode ellas por la

palabraqueencabecela ficha o cédulaprincipal.

La primeraedición prescribea continuación las normasde ordenaciónpara las

cédulasde obrasanónimas,queen la segundaediciónaparecenjunto a lasde entidadesy

en la tercerade forma separada.

Sonlascédulasqueno encabezanpor nombrede autory precederánaésteencaso

de queel encabezamientoseaidéntico. La primeraedición(1902)considerael relativo «el

que»comoun solovocablo.

Si la palabraes común a varias lenguas,por el idioma, siguiendo el orden

establecidopara las lenguasen las reglasde nombrede autor.

Conformea la edición de 1902, dentro de las de la misma lengua se situarán
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primero las cédulasque describanobras cuyo encabezamientoesté constituido por la

primerapalabra.Las que van precedidasde otras,sólo cuentanlas que le siguen.

Cuando la palabraes de uso general y frecuente, se añadiráa continuaciónla

materia, o la entidadeditorasi se describede acuerdocon las edicionesde 1941 y 1964.

La terceraediciónseñalaquelasobrasanónimasquecoincidanenel encabezamien-

to con las de autor, sepospondrána éstas,en contrade lo establecidoen las ediciones

precedentes.

Lasedicionesde la Eiblia seguiránel siguienteorden:

-- Edicionesy traduccionescompletas.

Edicionesy traduccionesdel Antiguo Testamento.

- Edicionesy traduccionesparcialesdel mismo.

—- Edicionesy traduccionesdel Nuevo Testamento.

- Edicionesy traduccionesparcialesdel mismo.

Dentrode cadagrupo, por la lenguaconesteorden:

-- Políglotas.

- - Hebreas.

Griegas.

Latinas.

-- Neolatinas(por su denominaciónen castellano).

-- Anglosajonas.

— Eslavas

— Orientales.

Dentrocadalengua,cronológicamente.

Las de entidades,que sólo figuran en las dos últimas ediciones,si llevan igual

nombre,por el lugar. Se sitúan tras las encabezadaspor la mismapalabraen las obras

anónimasy en las de autor.
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5.5.2. Las Reglasde catalogaciónactuales.

5.5.2.1. RCI (1985).

Españaha sido uno de los primeros paísesque ha redactado sus reglas de

ordenación de los asientosbibliográficos teniendo en cuenta las principales nonnas

internacionalesexistentes,fundamentalmentelas publicadospor la ISO. Estasreglas se

recogieronenel capitulo9 del primervolumende las Reglasdecatalogación(RCI), y han

permanecidoprácticamenteinvariables desde su primera edición en 1985 hasta la

reimpresiónde 1993. Puestoquepretendíanser utilizadasen catálogosautomatizados,se

evitaronal máximolas consideracionesde carácterlógico y no puramenteformal y, puesto

queademáspretendíanserútiles parael intercambiointernacionalde datosbibliográficos,

hanevitado teneren cuentalas peculiaridadesnacionales(porejemplo, la autonomíaen

españolde las consonantesdoblescomola “a”, la “11” y la “ch”) ya que, comoseñala

CarriónGútiez,“las mismasreglasque sirven paraalfabetizarasientosen español,sirven

tambiénparaencabezamientosen francés,inglés, italiano, etc.,idiomasen los queexisten

los mismossignosconotro tratamientoalfabético”26.El pesode la tradición,sin embargo,

sedejabasentirotros momentos(porejemplo,seignora la conjunción“y” cuandoune dos

apellidos) en contraposiciónal principio de “ordenarcomoes

En lineas generalespuede afirmarse que las reglas de ordenaciónespañolas

manteníanun aceptablenivel de uniformidad con la normativa internacional27aunque

“presentanciertasdiferenciascon las Library of CongressFiling Rulesy con el citado

~ CarriónGétiez,M.,Manualde bibliotecas,Salamanca,Madrid,FundaciónGermánSánchezRuipérez;
Madrid, Pirámide,1987,p. 211.

27 Coinciden con las principalesnormas internacionalesen que dan lugar a unaordenaciónde tipo

jerárquico, en la que se tratade agruparlas entradaspor clasescon objeto de crearunaestructuralógica
donde el usuariopuedaencontrarfácilmente lo que busca.La ventajade este sistemaes que crea una
estructurade tipo arborescentequepermiteal usuariomoversecon facilidadpor el catálogo[Jáudenes,M.,
“Ordenación alfabéticaen el catálogoen líneade la BibliotecaNacional de Espafla”.EuropeanResearch
Libraries Cooperation:11w LíBER Quarterly, 3(3), 1993,p. 3131.
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ISO/TR 8393, algunasde tilas significativas”28.El capítulo9 de las RCI conteníapocas

reglas,aunqueimportantes,divididas en cuatroapartados:

1. Reglasgenerales.

2. Reglasespeciales.

3. Ordenacióninterna.

4. Ordenaciónde los asientoscon encabezamientosde materia.

El hechopeculiarde que las reglasde ordenaciónde los asientosbibliográficos

constituyeranun capítulomásde la normativacatalográficafavorecía,indudablemente,una

disposiciónmásconsistentede los asientosen los catálogosmanuales.Inclusoen muchas

bibliotecasesla mismapersonaquienseencargade la catalogacióndel materialingresado

y de la posteriorintercalaciónde las fichasen el catálogo.En los catálogosautomatizados,

sin embargo,al serel ordenadorquienllevaa cabola ordenación,las decisionesadoptadas

por losbibliotecariosson irrelevantesla mayorpartede las ocasionespuestoqueno pueden

modificar los criterios de ordenaciónprogramados.Dc ahíque, con el fin de determinar

el nivel de compatibilidadexistenteentre lo estipuladoen las RCJ y los criterios de

ordenaciónde un sistema automatizado,recientementellevamos a cabo un estudio

comparativo,analizandopunto por punto las normas publicadaspor el Ministerio de

Cultura y su puestaen prácticaen un catálogoautomatizado.

El sistemaelegidoparallevar a caboel estudiocomparativoha sidoel DOBIS/LI-

BIS. Su carácterrepresentativode la realidadbibliotecariaespañola(un estudioreciente

cifra en el 18,6% su nivel de implantaciónen las bibliotecasespañolas,porcentajeque

aumentahastaun 60% en las universitarias29,lo que conviertea Españaen el paísdel

mundo que, en cifras absolutas,cuentacon más licenciasde uso de DOBIS/L1B1530) y

28 ¡bid idem.

29 Moscoso,P.;Ríos, Y., Estadoactualde la aplicaciónde nuevastecnologíasde la informaciónenlas

bibliotecasy su impacto sobre el funcionamientobibliotecario: puestaal ¿*1w LJB-2-13-update(Spain).
Madrid, FESABID, 1992.

~ Hípolahacifradoencasi cuarentael númerodebibliotecasespañolasquelo utilizan,mientrasqueen
todo el mundo no debe haber instalados mucho más de ciento cincuentaDOBIS/LIiBIS [Hipola, P.,
“Comparaciónde los OPACsdc cuatrosistemascomercialesen Espaiia:ABSYS, DOBIS/LIBIS. SABINI,
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la proximidady familiaridadde uso(esel sistemautilizado en la Universidadde Salaman-

ca3t) fueronconsideracionesfundamentalesa la horade tomar la decisión.

En cuantoala búsqueday localizaciónde los asientos,el OPACdel DOBIS/LIBIS

ofrecela posibilidadde elegirentrediferentesficheros-los distintospuntosde acceso-para

llevar a cabo el browsing32.Unavez decididoel fichero seelige un término,apareceen

la pantallala zonadel índiceKWIC que secorrespondea esetérmino,se seleccionauna

entradadel KWIC y se pasaal listado abreviadode títulos. Comotérmino de búsqueda

puedeemplearsecualquierpalabrano vacíadel título, nombredel autor,etc.

Paradeterminarel gradode coincidenciaentrela normativaespañolay los criterios

de ordenacióndel DOBIS/LIBIS hemosrealizadounaseriede búsquedas,cuyosresultados

hemospresentadoen un recientetrabajo33, siguiendoel ordenestablecidoen las RCI.

En dicho trabajo, aun renunciandoa hacer valoracionessobre lo adecuadode la

disposiciónalfabéticade los asientosbibliográficosen los catálogosautomatizadoso del

mantenimientode reglasque fueronestablecidasparael usode intermediariosprofesiona-

les, no de usuarios finales34, hacíamos las siguientes consideracionesa modo de

TINLIB”, En: OPACs:casosde usuariosde sistemasautomatizadosde bibliotecas,Barcelona,SOCADI,
1992,p. 70].

31 Actualmentela BibliotecaUniversitariade Salamancaseencuentraen procesode cambiardesistema

en favor de Libertas.

32 Esto provocaque, como señalaHípoIa, las pantallasde DOBIS aparezcana menudodemasiado

cargadas[Hípola, P., “Comparación dc los OPACs de cuatrosistemascomercialesen España:ABSYS,
DOBIS/LIBIS, SABINI, rNLIB”, cit., p. 751.

~ Frías, 1. A.; PérezAlvarez, M. 1., “Las Reglasde catalogación españolasy la ordenaciónde las
entradasen loscatálogosautomatizados:cl casodel DOBIS/LTIBIS”, Boletínde la AsociaciónAndaluzade
Bibliotecarios, 39, 9-25, 1995.

~‘ Comoha señaladoYee, “cuando estossistemasestabansiendousadossolamentepor el personalse
podíallevara cabounapreparaciónrazonabley el hechodeque les costasecierto tiempoaprendera usarlos
no suponíael problemaque surgió cuandolos sistemasestuvieronal alcancede usuariosesporádicossin
preparaciónque no tenían tiempo o deseosde sorneterseal amplio aprendizajenecesario”[Yec, M. M.,
“Systemdesignandcatalogingmeettheusenuserinterfacesto onlinepublieaceesscatalogs”,Journal ofthe
AmericanSocietyforInformationScience,42(2), 1991,p. 781.

En estesentido,losprincipalesproblemasquesehanpuestodemanifiestoenlosestudiosrealizados
incluyen la introducciónde artículos,la búsquedade nombre de autor con el nombrede pila delante,
búsquedadirectadenombrescorporativosintroducidoscomounasubdivisióndeun organismojerárquicamen-
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conclusión:

1. No estájustificada,en nuestraopinión,la inclusiónde normassobreordenaciónde

los asientosbibliográficosen las Reglasde catalogación.En contextosmanuales

la ordenaciónera una actividad complementariade la catalogaciónpero en un

sistemaautomatizadosontareastotalmenteindependientes(el personalcatalogador

creael registro bibliográfico pero es el ordenadorquien lleva a cabo de forma

automáticala ordenaciónde las entradas).

2. Parece conveniente,por tanto, la elaboraciónde un código de ordenación

independientecuyos destinatariossean, fundamentalmente,los diseñadoresde

programasy sistemasdegestiónautomatizadadebibliotecas.En estesentido,sería

muy útil la publicación de las nonnasde ordenaciónen términos de formato

MARC. La inclusiónde los camposy subeaniposMARC necesariosparacadauna

de lasposiblesentradasde un registrobibliográfico y unadescripciónde la diversi-

dadde mediosprevistosporel formatoparaidentificar loselementosquedebenser

objeto de tratamientoparticularcon fines de ordenación(subcampo$c del campo

100 para las cifras romanasque acompañana nombresde persona,segundo

indicadordel campo245 parael númerode caracteresiniciales a ignorarpara la

ordenaciónde títulos, etc.) favorecerála uniformidady la consistenciadel disefío

y programaciónde sistemasautomatizados.

3. En un escenario de cooperacióne intercambio internacionalde información

bibliográfica la normalizaciónes un objetivodeseablea todoslos niveles.Si bien,

como hemosseñalado,las reglas de ordenaciónespañolasmantienenun nivel

aceptable de uniformidad con la normativa internacional, la normalización

terminológicaaconsejadenominar,de acuerdocon la normaISO 7154, “entrada”

te superior,búsquedade un subtítuloy fallo en la introduccióndel nombredel autorcomo partedel título
cuandoaparecíade estaformaen laportada.Goukey Peasehablande un porcentajedefracasodcl 40% de
las búsquedaspor títulocuandoésteincluyeel nombredel autorcomoelementoinicial. Este fracasosedebe
a que el usuariono usó el nombrecomo partedel título [Gouke,M. N.; Pease,N., “Title searchesin an
online catalogsand a card catalog:a comparativestudy of patron successin two libraries”, Jaurnal of
AcademicLibrariansh¿p,8, 137-143,1982].
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y “área” lo quellamanlas RCI “campo” y “bloque” (nomenclaturaquecoincide,por

otra parte,con la establecidaen las RAK -reglasalemanasde catalogación-).

4. La mayorpartede las divergenciasquehemosencontradoentrela ordenaciónque

lleva a caboel programaDOBIS/LIBIS y lo estipuladoen RCI se debea quese

han seguidomanteniendousos tradicionalesen los catálogosmanualescontrarios

a la naturalezade los catálogosautomatizados.Como ha señaladoBoucher, la

ordenaciónautomáticade las entradasrecuperadases extremadamentemetódica

puesto que el ordenador,como su propio nombre sugiere,efectúa su trabajo

comparandocarácterpor carácterlos elementosque debenser ordenados35.Pero

un ordenadorno puedepensarcomounapersonahumana:la tradición de “ordenar

comosi” puedeplantearproblemasen un catálogoautomatizado.A estatradición

respondenlasreglasde ordenaciónprescritasparala conjunción“y” entreapellidos,

el signo &, los númerosromanos, las preposiciones,artículos y partículasque

expresanrelaciónfamiliar en los apellidoso las subdivisionescronológicasen los

encabezamientosde materia. Un ordenadorreconocelos caracterespero no puede

interpretarlosdependiendodelcontexto.Esnecesario,por tanto,modificarlas reglas

de ordenaciónen este sentidoy aplicarel principio de “ordenarcomoes” (en la

terminologíade la norma150). Estaordenaciónpuramenteformal de las entradas

en un catálogoautomatizadotendrácomoconsecuencia,probablemente,la revisión

de algunasreglas relativas a la descripción bibliográfica (posible desarrollo

alfabéticodel signo& cuandoforma partede un título) y alos encabezamientosde

materia(expresiónnuméricade las subdivisionescronológicas).

5. Uno de los másgravesfallos de ordenaciónde DOBIS lo hemosencontradoen la

ordenaciónnumérica,quese realizacifra a cifra y no por númerocompleto.Esto

no puede ser achacadoa la normativade ordenaciónpero pone de manifiesto,

ademásde la necesidaddeelaborarunasnormasunificadasintemacionalmente(no

olvidemosqueDOBIS/LIBIS, porejemplo,no esun programadiseñadoen España),

la necesidadde que los responsablesdel disefio de los programasse sientan

‘~ Boueher,A., Reglesde classementdesfichesde catalogue,cit., p. 150.
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obligadosa respetardichasnormas(como ocurre con el formato MARC parala

creaciónde los registros)36.

5.5.2.2. RCR (1995).

La recienteaparición de la edición refundiday revisadade nuestrasreglas de

catalogaciónha suprimido,en la línea de nuestrassugerencias,cualquierreferenciaa la

ordenaciónde los asientosen los catálogos.Seguramentealgúnbibliotecario echaráde

menosestasindicacionesparaintercalarlas fichas en su catálogoperoes de esperarque

se elaboreny publiquenunasnormasmás actualizadas,independientesde las reglas de

catalogación,quevengana llenarestevacío.

~‘ Frías, J. A.; PérezAlvarez, M. 1.. “Las Reglasde catalogaciónespaflolasy la ordenaciónde las
entradasen los eatAlogosautomatizados:el casodel DOBIS/LIBIS”, cit., p. 24-25,
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Ir is tite peopletizar can turn networksinto opporrunitiesfor innovationami change.While

no ovw canpredict tite future impactof networks,we can alt help to invent thaifuture1.

We talk confidenrlyaboutour ability to acceptchange, as ~fit were a singlepizenomenon

wirh a beginningami an end. We hold fo thenotionof changeashappen¡ng onceandfor

ah, after wich we can breatizea sigiz of rehief tizar normalcyhasreturned. Bur today‘s

changeis d&erenrfromyesterday’s.Titere is noforeseeabletomorrowwhenwe will have

masreredonceant) for alt tite appropiateskillsfor ourjobs’.

Sehuman,P. O., “Library nctworks: a means,notan end”. Library .Iournal, 112(3), 1987,p. 3.

2 Rapp,1, “Personnelselectionfor cataloging”,Library Resources& TechnicalSen’ices,34(1), 1990,

p. 96.
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CONCLUSIONES

A lo largodeltrabajohemosido apuntando,inevitablemente,conclusionesparciales

que afectabana los distintos núcleostemáticosdel mismo. En este capítulo vamosa

reunirlasconel objeto de darunavisión sintéticay globalde las mismas,que permitanal

lector abarcar,en unas pocaspáginas,el resultadode la revisión llevada a cabo.Esta

síntesis nos pareceespecialmentenecesariadebido a la metodologíautilizada en la

investigación,necesariamenteabundanteen datos,y por la exigenciainherenteal propio

temainvestigado,conectadocon ámbitosdiversos.

* El catálogoen forma de libro, el catálogode fichasy el catálogoautomatizadohan

suministradodiferentesmediosde accesoalas crecientescoleccionesbibliotecarias

durantelos dítimos 150 años.El catálogode fichas ofrecióun accesomásflexible

que el catálogo de libro. En algunasbibliotecas el catálogo de fichas se hizo

demasiadovoluminoso para ser mantenidode forma adecuaday con un costo

razonable.Los cambios en las reglas de catalogaciónhan comprometidoel

mantenimientode los catálogosporqueel costode la recatalogaciónrequeridaera

prohibitivo. El catálogode la bibliotecadebeserconsideradoun organismovivo,

admitiendoqueel catálogoactualestádemasiadoenfermoy debeserretiradoaun

sanatorioparacurarseo, finalmente,morir.

El ordenadores la única herramientaquepuedeayudaractualmentea los

catálogos bibliotecarios y mantenerlossaludables.Poseeun gran poder para

procesarlos datosy puedensalvarnosde los erroresdel pasado,pero sólo silos

sistemasdecatalogaciónautomatizadasondiseñadoscuidadosamentey los registros

catalográficosindividualesson construidosde forma autorizada.Nosencontramos

conreglasde catalogaciónarbitrariasquerestringenla entradapor autoralas obras

que tienen tresautoreso menoso no permitenla entradade título a obras que

tienenun título queno seconsideradistintivo. La catalogaciónactual presenta,en
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definitiva, graves problemas para describir sistemáticamentelos registros

intelectualesde la humanidad.La tradición de Panizzi, Cutter y Lubetzlcy ha

exhortadocontinuamenteal bibliotecarioaenfrentary resolverestosproblemas,no

a evitarlos. Es preciso un conocimientomás profundo de los principios de la

catalogaciónsi queremosseguirproporcionandocatálogosbibliotecarioscompletos

y precisos.Si fallamos en esto, no estaremossirviendo a los usuarios de la

bibliotecade forma apropiada.

* El desarrollode los catálogosautomatizados,concretamentede los OPAC, ha

cambiadoradicalmentela aparienciafísica y la estructurainternade los catálogos

bibliotecarios.Un OPAC no presentauna secuencialineal única. Los usuariosde

los OPACllevanacabosusbúsquedasusandopalabrasclavey clavesde búsqueda

tan efectivascomolas mástradicionalesde títulos,autoresy editores,y ahorason

presentadasen unaseriede mini-secuenciasen unapantallasimilar a la TV. Los

usuariosde los catálogosestánmásdistantesde las reglasde catalogacióny no

tieneninterésen conceptostales comotítulos uniformesy asientosprincipalesy

secundarios.Los catalogadoresen las bibliotecas(si no hansido reemplazadospor

personalno especializado)estáninteresadosahoraen la estructuraautomatizadade

sus registros,sobretodo MARC, y en las reglasde catalogaciónque adaptanlas

ISBD.

* El OPAC sueleserunapartede un sistemaautomatizadomientrasque las reglas

de catalogaciónven aún al registro/asientocomouna cartulinade 7,5x12,5 cm. en

un cajetín.Estadiferenciaes muy importante.Los bibliotecarios,o los catalogado-

res,o másprobablementelos gestoresdel catálogo,tienenen susmanosahoraun

espejoquereflejaexactamentela extensiónde las búsquedasquellevana cabolos

usuarios.Las búsquedasde los usuariospuedenser registradasy estudiadasen

profundidad.

Es necesariollevar a caboun examende los objetivosy los principiosde todos los

aspectosdela catalogación.Unade lascondicionespreviasparala redacciónde un

nuevo código catalográfico,o para la revisión de los existentes,deberíaser la
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consideraciónde los resultadosde las investigacionesllevadasa cabo sobre la

utilización del catálogopor parte de los usuarios.Durantemucho tiempo se ha

ignorado la estrecha relación existente entre estos estudios y las reglas de

catalogación.En la actualidadno podemosseguirjustificandoestasituaciónporque

cadavez contamoscon másdatos acumulados,resultantesde la aplicación de

técnicasde investigaciónapropiadasy válidas.

* Respectoa si habráalgunavez un nuevocodigo de cataJogación,algunosautores

piensanqueno, yaquela mayoríade los bibliotecariosdelmundodesarrolladocon

sistemasautomatizadoscentransu atenciónen la estructuradel registromásqueen

las reglasde catalogación.El contenidoinformativodel registroes visto comoun

aspectode su estructura,queactualmentey en un futuro próximo esla estructura

MARC. El formato MARC va más allá de la catalogacióndescriptiva y de la

construcciónde encabezamientosde autor y título, y el interés actual está

relacionadocon el enriquecimientodel registro, sobre todo para mejorar su

contenidotemático.Los futurosdesarrollosdel MARC puedenir haciaun formato

comúnqueseautilizado poreditoresy productoresde basesdedatosasícomopor

bibliotecarios.

* Los catalogadores,desdenuestropunto de vista, se encuentransituadosen una

buenaposición paraafrontar los cambiosen los nuevosrecursosinformativos y

disponende las herramientasnecesariaspara suministrarun accesocompletoy

controlado.Seguramente,el cambio (y el reto) para los catalogadoreses el de

comunicarlos principios organizativosque elloshanperfeccionadoa los diseñado-

res de los nuevosrecursoselectrónicos3.Esteesfuerzopuedeayudara asegurarla

futura compatibilidadde los sistemasde informacióny facilitar el recorridoa lo

largo de los senderosde la información.

En unarecienteconferencia,BarbaraTillett, directorade la CatalogingPolicy andSupportOffice de
la Library of Congress,ha insistido con fuerzaen la idea de que los catalogadoresdebencomunicarsus
instrumentosaloscientíficosinformáticos,comenzandopor losprofesionalesdenuestraspropiasinstituciones
[Fons,T. A.; Sistrunk,W., “The futureof technicalservices:a reporton the NETSL SpringConference”,
ALCTSNewsletten6(4). 1995,p. 53].
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Crawfordha prevenidoa los diseñadoresde OPAC con ideas “radicales”

para que tuviesenen cuentala opinión de los bibliotecarios:“Los bibliotecarios

forman la primera línea de explicación y la última línea de claridad. Los
“4

disefíadoresnecesitantrabajarconellos, no contraellos

Osborn escribió ya en 1941 que “el administradorseva a ver obligado a

prestarunamayoratencióna la catalogaciónporquesehaconvertidoen un aspecto

problemático.Ni el catalogadorni el administradorpuedenresolverlos problemas

existentespor separado.Es esencialque exista colaboraciónentre ellos. Para

lograrla, es necesarioque los administradoressepanmásde catalogacióny los

catalogadoresmás de administración”5.¿Han cambiadomucho las cosas desde

entonces?¿Esel momentoquizásde otro Osbornque grite “crisis en la cataloga-

ción” y deun nuevoLubetzkyque comienceapreguntarsede nuevo“¿es necesaria

estaregla?”.

* Existió la “creencia de vida breve”6, ahoracasi completamentedesacreditada,de

que, de algunaforma mágicae inexplicable, los ordenadorespodían ser auto-

controladores,es decir,queel accesolibre a las basesde datosdesestructuradasde

cualquier tipo seria un ejercicio útil y productivo. Se ha comprobadoque la

creenciade quela responsabilidadde recolectar,organizary analizarla información

podía ser transferidadel catalogadoral usuario final es una quimera, y las

bibliotecasquehanabandonadoel control de autoridadeshanaprendidola dura

lecciónde quelos datosbibliográficosno controlados(esdecir,baratos)y lasbases

de datosde texto completo no controladosimplementeno funcionan. En este

4Crawford,W .,“ Thefutureonlinecatalog:a singleviewof multipledatabases”,JnforrnationTechnology
andLibraries, 12(2), 1993,p. 254.

Osborn,A. D., “The crisis in cataloging”,Library Quarterly,11(4), 393-411,1941.Hasidoreproducido
en: Foundationsof cataloging:a sourcebook,editedby Michael CarpenterandElaineSvenonius,Littleton,
Col.. Libraries Unlimited, 1985,p. 92.

6 Gorman,M.; Oddy,1’., “BibliographicstandardsandtSeIibraTy of tSefuture”, Cataiogí¿e& Index,110,

1993, p. 4.
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contexto,es muy interesanteel libro de ThomasMann, Library researchmodels7,

dondeel autor,un bibliotecariode referenciade la Library of Congress,concede

unaimportanciaa la calidadde la catalogaciónmuchomayor de lo que ha hecho

nuncaun catalogador.

* Michael Bucklandhapropuestoquelos bibliotecariosseaprovechendelabundante

y creciente número de bibliografías e indices que son accesiblesen forma

electrónicamentey, en consecuencia,suministrenel accesoa los documentos

existentesatravésde unamultiplicidad derutas.Estaideaprovocaráinmediatamen-

te dos pensamientosen la mente de cualquier catalogador.El primero, muy

repetido,esquemás accesosiempreespreferiblea menos.El segundoes que esta

colosal amalgamade catálogoscolectivos, indices y bibliografías de Buckland

presentaalgunosproblemascomplicados,siendo el más importante de ellos el

control deautoridades.Los mismaspersonas,entidadesy obraspuedenencontrarse

en diferentesíndicesy bibliografíasbajounavariedaddenombressinvinculaciones

entresí, sin que ningunode ellos se correspondacon la forma “autorizada” del

catálogode la biblioteca.Si asumimosque la propuestade Bucklandesdeseable,

estaremosasumiendotambién que los catalogadoresdel futuro serán quienes

ponganordenen estecaosbibliográfico.

* En este sentido, el propio Gormanescribía que “cualquier catalogadoren una

bibliotecaque forme partede unaredestárealizandoun papelmás importante:el

de suministrarregistrospara la comunidadbibliotecarianacionaly, últimamente,

para la comunidadbibliotccaria mundial”8. Además, si bien el desarrollo de

Internet señalael fin dc los libros y de las bibliotecastal comolas conocemos,

pareceque seguiránsiendo necesarioslos profesionalesde la información para

explotar sus recursos.Como ha señaladoStoker, “uno sólo tiene que invertir un

~Mann, ¶17., Library researchmnodels:a guide to class¡fication. cataloging, andcotnputers,New York,
Oxford University Press,1993.

Gorman,M., “Innocentpleasures”,En: Thefuture is now: tite changingface oftechnicalservices:
proceedingsof tite OCLCSyrnposiumAJÁ Midwinter Conference,February4, 1994,Dublin, OH, Online
ComputerLibrary Center,1994, p. 42.
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poco de tiempo explorandola aparentedesorganizacióny confusióny escarbaren

algunade la basuraintelectualqueexisteactualmenteen la red para darsecuenta

de que existe unaurgentenecesidadde que los profesionalesde la información

ayudenen el procesode organizar,evaluary mejorarestainformación,y guíena

los usuariospotencialeshacia lo que estánbuscando.Ésta es una tarea que los

informáticos, con todas sus impresionantesherramientastecnológicas,se han

mostradoincapacesde realizarsolos”9. Coincidiendocon la opinión expresadapor

un bibliotecarioen un recientecongreso,los catalogadorestienenla responsabilidad

de aplicar sus herramientasorganizativasa “la desorganizaciónde los recursos

electrónicosde Internet”’0.

* Con la apariciónde los ficherosde autoridades,los encabezamientosno estánya

incrustradosen los asientosbibliográficoscon la mismarigidez que antes.Ahora

los encabezamientosde un catálogoseencuentrangeneralmente“prestados”en un

catálogode autoridadesy su papelde vínculo entrelos doscatálogosexigemucha

destrezaporpartede los catalogadoresquelos elaboran.La automatizaciónfacilita

lasoperacionesde la catalogacióny evitaunaduplicaciónde las tareaspermitiendo

copiarlas informacionesde un fichero en otro. Pero,comola constituciónde un

catálogono puedereducirseaun actomecánicosinconsecuenciasparalos usuarios,

la automatizaciónno dispensaa los catalogadoresde adaptarestasinformaciones

a las necesidadesespecíficas.Un fichero de autoridadeses una herramientaque

permite a los catalogadoresalmacenary reutilizar los datos necesariospara el

control de los puntosde accesode un catálogodeterminado.

* Aunque los hallazgosde los estudiossobre el desarrollode sistemasexpertos

aplicadosa la catalogacióndescriptivaprometenpaliarpartede la laboriosidadde

esta tarea intensiva, lo cierto es que la cantidad y complejidad de las reglas

~Stoker,D., “LibrariansandtheInternet”,JoarnalofLihrarianshipandInformationScience,26(3), ¡994,
p. 119.

lO Hackleman,D .,“ AmericanLibrary AssociationMidwinter Meeting,Los Angeles,California, February

1994: tbeALCTS CCSHeadsof CatalogingDiscussionOroupMet Saturday.February5,9:30-11:00am.”,
Cataloging & Class~ficationQuarrerly, 19(2), 1994,p. 124.
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contenidasen los códigoscatalográficoshacendifícil su utilización en la basede

conocimientode un sistemaexperto.Quieneshan trabajadoen su desarrollohan

dedicadoun granesfuerzoahacergestionableslos códigos(sobretodo las AACR2)

o a reducirlosen subconjuntosgestionablespero,hastala fecha,todos los sistemas

expertosdecatalogacióndesarrolladosrequierenun expertohumanoparaparticipar

en, supervisar,y/o completarel procesode catalogación.Se ha conseguidola

correcciónde pruebasque la tecnologíapuederealizaren algunosaspectosde la

catalogación,peroel objetivo de desarrollarun sistemaquepermitaa la biblioteca

reducir los costosde personalen esteprocesono seha alcanzado.

* Respectoa la ordenaciónde las entradasen los catálogos,parececonvenienteque

los futurosesfuerzosde normalizacióninternacionalintentensuperarlos inconve-

nientesderivadosde las prácticasbibliotecariastradicionalesy sedirijan sobretodo

a los diseñadoresde programasy sistemasde gestiónautomatizadade bibliotecas.

Esteobjetivo severíafavorecidocon la publicaciónde las normasde ordenación

en términosde formato MARC. La inclusión de los camposy subcamposMARC

necesariosparacadauna delasposiblesentradasde un registrobibliográfico y una

descripciónde la diversidadde mediosprevistosporel formato paraidentificar los

elementosquedebenserobjeto de tratamientoparticularcon fines de ordenación

(subcampo$c del campo100 paralas cifrasromanasqueacompañananombresde

persona,segundoindicadordel campo245 parael númerode caracteresiniciales

a ignorar para la ordenaciónde títulos, etc.) favorecerála uniformidad y la

consistenciadel diseñoy programaciónde sistemasautomatizados.

A modode conclusiónfina] y comosugerenciaparafuturostrabajos,pensamosque

todavíacontinúanexistiendoalgunastensionesenel entornoactualdela catalogación,entre

ellas:

(1) Catálogosorientadosal usuarioversuscatálogosorientadosal catalogador.

(2) Costesde catalogaciónmásbajosversusel registrodel catálogocomouna

representacióndel documento.
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(3) Exhaustividadversuscatálogocomoun instrumentode evaluacióny filtro.

(4) Contexto y calidaden ausenciade la evidenciafísica.

Algunas de las cuestionesque, a nuestrojuicio, deberánser consideradasen el

futuro son las siguientes:

(1) Si asumimosquelas necesidadesde losusuariosdebenser tenidasencuenta

a la hora de decidir qué informacionesse van a incluir en los registros

bibliográficos,¿quéinformacionessonlas queseusanactualmente?.Eneste

aspecto, los análisis transaccionales sofisticados pueden suministrar

información sobrequiénesy qué puntosde accesoestánsiendoutilizados.

(2) ¿Cuál es el costede los cambiosde códigosde catalogación?.

(3) ¿Hemosdejado atrás la ISBD? ¿Estodavía la base para el intercambio

internacionalde registrosbibliográficos?.

(4) ¿Cuálesseránnuestrasnecesidadesen el futuro? ¿Espreferibleel entorno

Windows?

(5) ¿Cuál será la presentaciónde los contenidos?¿Cuáles la finalidad de la

presentaciónactual?¿Sehan tomadoalgunasdecisionessobrela presenta-

ción por personasque desconocenlas necesidadesde la descripción

bibliográfica?.

Queremosfinalizar parafraseandoa Michael Gorman,tan presentea lo largo de

nuestrotrabajo, cuyaspalabrasresumen-seguramentemuchomejor de lo quenosotros

podríamospretender- nuestro punto de vista sobre el futuro de los catálogos y la

catalogaciónbibliotecaria:
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Como es sabido, Cutter escribió sobreel paso de la edadde oro de la

catalogación(en ¡904). Yocreoque la edadno ha pasadoo, de hecho,aúnno ha

sido alcanzada.La edadde la discusióninsign«icantede aspectosinsign«l’cantes

de la tradición catulográfica afortunadamentepuedehaberpasado,perola edad

de la creacióny mantenimientode los catálogosbasadosen las necesidadesde la

poblaciónengeneral-catálogosbasadosen la utilidad másque enel dogma-sólo

estácomenzando.O ‘Shaugnessyescribió

cada edadesun sueñoqueestámuriendo

O uno que estácomenzandoa nacer

Podemossertodavía, en susfamosaspalabras, “los sofiadoresde sueños“, en la

medida en que recordemosque la muerte de la ortodoxiapuedellevamosa la

libertady a un mundonuevoy mejor”.

“ Gorman, M., “Yesterday’sheresy - today’s orthodoxy: mi essayon te changing face of descriptive

eataloging”,College& ResearchLibraries, 50(6), 1989,p. 634.
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