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1. Introducción 

Desde el día 19 diciembre del año 2020, está disponible en WMS el catálogo de 
autoridades de la BNE. Este catálogo no solamente será de consulta; va a tener 
una función muy importante: se va a producir una comparación de los puntos de 
acceso de autores, entidades, materias y títulos uniformes de la BUC con los de 
la BNE y, en determinados casos que se explicarán en el manual, se establecerá 
una vinculación entre los puntos de acceso de las dos instituciones. Está previsto 
que el catálogo de autoridades de la BNE se actualice mensualmente. 
A partir de la situación descrita anteriormente, es necesario especificar algunas 
pautas que modifican, a partir de ahora, la gestión de las autoridades de la BUC. 
Este manual es un anexo de la presentación hecha por Marina Arana, que está 
disponible en un vídeo en el apartado de Catalogación del campus virtual de la 
BUC. 
La presentación está dividida en dos partes: 

• Consignación de los puntos de acceso en los distintos tipos de registros 
bibliográficos ya existentes. 

• Consignación de los puntos de acceso en los registros bibliográficos 
nuevos. 

 
Se añaden otros dos apartados que nos ha parecido importante incluir: 

• Registros de autoridad disponibles en OCLC actualmente. 
• Preferencias de usuario para registros de autoridad. 

2. Consignación de los puntos de acceso en registros 
bibliográficos ya existentes 

2.1. Registro catalogado en español por la BUC  
Registro máster 
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En este caso, nos fijaremos en tres de los puntos de acceso del registro que 
aparecen en la pantalla superior. 
100 1#$aBaroja, Pío,$d1872-1956  
650 07 $aPrehistoria$zEspaña$2embucm 
651 #7$aEspaña$xPoblación$xEstadísticas 
Al guardar el registro ocurre lo siguiente: 
El programa compara estas entradas de autor y materia con las existentes en el 
catálogo de Autoridades de la BNE y si encuentra estas formas, tanto en los 
campos 1XX como en los 4XX, las vincula a las de la BNE. La comparación se 
hace término a término. 
100 1#$aBaroja, Pío,$d1872-1956  
Este punto de acceso es coincidente con el de la BNE, por ello, al guardar el 
registro, el programa vincula este punto de acceso al de la BNE y lo pone en 
azul. 
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En la imagen superior, se observa cómo al situar el cursor encima de cada uno 
de los términos de la etiqueta 100 1# encima del apellido Baroja aparece el 
identificador de este término en la BNE, lo mismo ocurre con el nombre, Pío, o 
con las fechas 1872-1956. 
Asimismo, si se pincha sobre el enlace de un punto de acceso vinculado, se 
abrirá una ventana emergente que mostrará el correspondiente registro de 
autoridad de la BNE. Si en esta ventana se selecciona el botón Editar, se 
mostrará el registro MARC completo de dicha autoridad, como si se hubiera 
recuperado desde el catálogo de registros de autoridad de la BNE en WMS. 
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650 07$aPrehistoria$zEspaña$2embucm 
Registro de autoridad de la BNE 

 
En este caso, la BNE no tiene una materia que coincida exactamente con la de 
la BUC, porque su materia es “Prehistoria”, no “Prehistoria$zEspaña”, puesto 
que la BNE no admite la presencia de una subdivisión geográfica junto al 
encabezamiento en cuestión, por lo tanto, en el registro máster se quedaría el 
punto de acceso de materia de la BUC con el primer indicador “0”, 650 07 y el 
subcampo $2embucm.  
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Importante 
Obsérvese que en la etiqueta 650 XX no coincide el primer indicador de la 
etiqueta que utiliza la BUC con el que utiliza la BNE: BUC (650 07) BNE      (650 
#7) ni tampoco el subcampo$2: BUC ($2embucm) BNE ($2embne) 

651 #7$aEspaña$xPoblación$xEstadísticas 
Este punto de acceso es coincidente con el de la BNE, por lo tanto, el programa 
vincula este punto de acceso al de la BNE. En este caso, el primer indicador de 
la etiqueta 651 #7 de la BUC coincide con el primer indicador de la etiqueta 651 
#7 de la BNE. 
651 #7$aEspaña$xPoblación$xEstadísticas$2embucm 
Tras encontrar una coincidencia exacta entre los registros de autoridad de la 
BNE y de la BUC, nuestro encabezamiento, en el registro máster, quedaría como 
sigue:  
651 #7$aEspaña$xPoblación$xEstadísticas$2embne (registro máster)  
Para conservar el punto de acceso tal y como lo tenía la BUC, este se consignará 
en el registro LBD con un $2embucm. 
651 #7$aEspaña$xPoblación$xEstadísticas$2embucm (registro LBD) 
Registro LBD 
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2.2. Registro catalogado por la BNE en español, pero no en 
WMS 

 
Aquí se observa que la biblioteca que catalogó el registro tiene el identificador 
BNM (el identificador de la BNE en OCLC) y el registro está catalogado en 
español ($bspa), pero la BNE no es una biblioteca que cataloga en WMS. 
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En el siguiente ejemplo, se añaden los siguientes puntos de acceso en el registro 
máster: 
700 1#$aBaroja, Pío,$d1872-1956 
650 07$aLiteratura española$ys.17$2embucm 
Al guardar el registro ocurre lo siguiente: 
700 1#$aBaroja, Pío,$d1872-1956 
Este punto de acceso es coincidente con el de la BNE, por lo tanto, al guardar el 
registro, el programa vincula este punto de acceso al de la BNE y lo pone en 
azul. 
650 07$aLiteratura española$ys.17$2embucm 
En este punto de acceso, el encabezamiento de materia de la BUC coincide con 
el de la BNE (ya se ha mencionado que la comparación la hace término a 
término) y el término del encabezamiento controlado es coincidente, por lo tanto, 
se subraya en azul y se vincula al de la BNE. 
650 07$aLiteratura española$ys.17$2embucm 
Pasa a ser:  
650 #7$aLiteratura española$ys.17$2embne (registro máster) 

Nótese que ha cambiado el primer indicador de la etiqueta, porque, para la BNE, 
el primer indicador es #, así como el contenido del subcampo $2embne 

Para conservar el punto de acceso tal y como lo tenía nuestra biblioteca, este se 
consignará en la LBD del registro bibliográfico en una etiqueta 
650 07$aLiteratura española$ys.17$2embucm (registro LBD)    
Registro LBD 

 
Materia BUC en LBD 
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Conclusión 
Aunque la biblioteca que cataloga el registro no cataloga en WMS, al tratarse de 
la BNE, que tiene un convenio con OCLC, y al ser la BUC, que sí cataloga en 
WMS y en español, la biblioteca que modifica el registro, nuestros puntos de 
acceso sí pueden vincularse a los registros de autoridad de la BNE. 

2.3. Registro catalogado por la Biblioteca de Deusto, 
biblioteca que cataloga en español, pero no cataloga en 
WMS  

Etiqueta 040: $aDDT (Universidad de Deusto) $bspa (español)  

 
Se añaden dos puntos de acceso, uno de autor y otro de materia. 
700 1#$aBaroja, Pío, $d1872-1956 
Al guardar el registro ocurre lo siguiente: 
Aunque el registro está en español, la biblioteca originaria (DDT) (Universidad 
de Deusto) es una biblioteca que no cataloga en WMS, por ello al darle a guardar 
o reemplazar el registro, no se ha vinculado la entrada de Baroja, Pío. 
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Sin embargo, la BUC puede forzar la vinculación. Para ello, se sitúa el cursor en 
el punto de acceso y pulsando el ratón con el botón derecho, se abre un 
desplegable y se elige la opción “Encabezamiento controlado – Agregar”.  

 
 

Punto de acceso no vinculado 
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En ese momento, se vincula el punto de acceso, que aparecerá en azul. Si la 
biblioteca originaria catalogase en WMS, la vinculación sería automática; al no 
ser así, se tendrá que forzar la vinculación. 

 
        
650 07 Literatura española$2embucm 
Al guardar el registro ocurre lo siguiente: 
Se produce una vinculación automática de esta entrada; esto demuestra que las 
materias tienen una vinculación directa. Sin embargo, los demás puntos de 
acceso: autores, entidades, títulos, no. Se vinculan de una manera indirecta o 
forzada si aparecen en un registro no catalogado en WMS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinculación forzada 
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2.4. Registro de un libro electrónico catalogado en inglés por 

OCLC 

Este ejemplo es de un libro electrónico al que la BUC tiene vinculación por la KB 
(Knowledge Base). Está catalogado por OCLC en inglés. 
Etiqueta 040: $aOCLCE$beng$dS9M.  

 
El $d S9M que aparece al final de la etiqueta, será debido a que la BUC habrá 
hecho alguna modificación en este registro. 

Vinculación directa 
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Se añaden dos puntos de acceso, uno de autor y otro de materia. 
100.1#$aBaroja, Pío,$d1872-1956 

 
Al añadir al registro el punto de acceso de Baroja, Pío, se abre un enlace a las 
autoridades de la Library of Congress, porque este libro electrónico está 
catalogado en inglés por una agencia que cataloga en WMS. La vinculación se 
hace con la LC, porque el punto de acceso de Baroja se está añadiendo en un 
registro catalogado en inglés (040$beng). Sin embargo, si se introduce una 
materia: 650 07 $aLiteratura española$2embucm sí que la vinculará con la 
BNE, porque el programa identifica el $2embucm. 

 
Deberá redactarse el punto de acceso de materia de la BUC en la LBD del 
registro.  
650 07$aLiteratura española$2embucm 
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Registro LBD 

 
3. Consignación de los puntos de acceso en registros 

bibliográficos nuevos 

Al crear un registro nuevo y añadirle los puntos de acceso pertinentes, se deberá 
consignar de una manera correcta la etiqueta 040: sobre todo, los subcampos 
$aS9M (identificador del centro que cataloga el registro) y el $bspa (idioma de 
catalogación del registro). Ya se ha visto anteriormente que según estén 
consignados el $a y el $b de la 040, los puntos de acceso resultantes van a ser 
vinculados o no. 
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Se va a explicar la consignación de algunos puntos de acceso que aparecen en 
el registro de la pantalla superior. 
 
100 1#$aBaroja, Pío, 1872-1956 
Antes de introducir este punto de acceso, se consultará en CCWEB si existe un 
registro de autoridad de este autor. 
CCWEB 

 

 
Al comprobar que sí existe, se hará clic en el enlace WorldCat field, que aparece 
en el margen izquierdo de la pantalla, bajo el epígrafe Copy to clipboard. 
Se irá al registro bibliográfico de WMS (en el que, previamente, se habrá añadido 
el campo MARC en cuestión, con sus indicadores), se colocará el cursor en la 
caja del contenido del campo y se pegará con Ctrl + V el encabezamiento 
copiado.  
Al copiar el encabezamiento en el campo correspondiente del registro 
bibliográfico, el programa añade un subcampo $0 con el número de registro que 
asigna CCWeb al registro de autoridad en cuestión.  
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Importante 
Al copiar el punto de acceso en el registro bibliográfico de WMS, se deberá borrar 
el $0, porque, si no se hace, el registro no se vinculará al de la BNE. 

100 1#$aBaroja, Pío,$d1872-1956$0(SpMaUC)001407392 
En el registro bibliográfico deberá aparecer: 
100 1#$aBaroja, Pío,$d1872-1956 
Al guardar el registro, este punto de acceso se vincula con el de la BNE por tener 
esta institución un registro de autoridad exacto a este. 
 
650 07 Arqueología romana$2embucm 
Se comprobará en CCWEB o en el Tesauro si existe el registro de autoridad de 
esta materia. 
 

 CCWEB 
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Si existe, entonces se hará clic en Worldcat field y se copiará en el registro 
bibliográfico como se ha explicado en el ejemplo anterior. 
Al guardar el registro ocurre lo siguiente: 
La BNE, en su registro de autoridad, tiene como término admitido “Restos 
arqueológicos romanos” y como término no admitido “Arqueología romana”, por 
lo que cambia la materia BUC “Arqueología romana” por la de “Restos 
arqueológicos romanos”. 
Registro de autoridad de la BNE 

 
650 07 Arqueología romana$2embucm 
Pasa a: 
650 #7$aRestos arqueológicos romanos$2embne (registro máster) 

 
 
Es necesario consignar la materia 650 07 $aArqueología romana$2embucm 
en el registro LBD. 
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650 07$aArqueología romana$2embucm (registro LBD) 
Registro LBD 

 
 
650 07Cerámica campaniforme$2embucm 
Se busca este encabezamiento de materia en CCWEB 

 
Al hacer la búsqueda en CCWEB, el programa confirma que no existe esta 
materia: Your (combination of) search term(s) was not found in the index. 
En la BNE, como se ve en la pantalla inferior, esta materia existe, por lo tanto, 
se hace clic en “Copiar datos de autoridad”, se va al registro en el que se está 
catalogando y al pinchar con el botón derecho sobre la etiqueta, se abre un menú 
en el que se elegirá la opción “Aplicar datos de autoridad”, para copiar el campo. 
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Registro de autoridad de la BNE 

 
Registro bibliográfico de la BUC 

 
Etiqueta de materia vinculada al registro de autoridad de la BNE 

 
La etiqueta 650 que se copia y se vincula tiene el primer indicador blanco, porque 
procede de la BNE. 
Si interesase conservar este encabezamiento de materia de la BNE que no existe 
en CCWEB, porque exista alguna bibliografía sobre este tema, por ejemplo, se 
pedirá al Servicio de Normalización y Proceso Técnico su inclusión de la misma 
en CCWEB, previa justificación de la creación de la nueva materia con las 
solicitudes existentes. 
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600 0#$aPlatón,$dca. 427-348 a. C.$xCrítica e 
interpretación$ys.20$2embucm 
 
Este es un punto de acceso de materia sobre Platón. Se busca este autor en 
CCWEB. Aparece la entrada de Platón con sus fechas de nacimiento y muerte.  
CCWEB 

 

Una vez copiado el punto de acceso en el registro bibliográfico, se le añadirán 
los pertinentes subencabezamientos y el $2embucm. 

 
Al guardar el registro, la entrada de Platón no se vincula con la de la BNE. Parece 
extraño que la BNE no tenga un registro de autoridad de este autor. Al comprobar 
el registro de autoridad de la BNE, aparece este autor sin fechas. Ese es el 
motivo por el que no se produce la vinculación. En el registro bibliográfico se 
dejará la entrada de materia de la BUC. 
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Registro de autoridad de la BNE 

 
700 1#$a Charbonneaux, J. 
Se busca esta entrada en CCWEB y no está; tampoco aparece en la LC. Entre 
los registros de autoridad de GND, aparece un autor con el mismo apellido y con 
las fechas de nacimiento y muerte, que parece ser el que se busca. Así pues, se 
entra en el registro de autoridad, se hace clic en “Copiar datos de autoridad”, se 
vuelve al registro bibliográfico en el que se está catalogando y se selecciona 
“Aplicar datos de autoridad”. Sin embargo, se comprobará que esta operación no 
copia el punto de acceso, porque se está captando de un catálogo cuya lengua 
de catalogación es el alemán. Lo que sí se puede hacer es copiar la entrada de 
nombre de persona del registro que aparece en GND (con Ctrl + C) y pegarlo 
(con Ctrl + V) en el registro bibliográfico de la BUC (previamente, se habrá 
añadido el campo MARC en cuestión, con sus indicadores). 
Se solicitará al Servicio de Normalización y Proceso Técnico que cree el registro 
de autoridad de este autor personal. 
Registro de autoridad de GND 

 

710 2#$aSociedad General de Autores y Editores (España) 
Se busca esta entrada de entidad en el índice de entidades de CCWEB.  Como 
existe, se hace clic en el enlace WorldCat field, que aparece en el margen 
izquierdo de la pantalla bajo el epígrafe Copy to clipboard. 
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Se irá al registro bibliográfico en el que se está catalogando (previamente, se 
habrá añadido el campo MARC en cuestión, con sus indicadores), se coloca el 
cursor en la caja del contenido del campo y se pega con Ctrl + V el 
encabezamiento copiado. 

 

 
Importante 
Hay que borrar el $0 para que se vincule el registro 

 
710 2#$a Symfonicky Orchester Cs. Rozhlasu v Bratislave 
Se busca esta entrada de entidad en el índice de entidades de CCWEB, se hace 
clic en el enlace WorldCat field, se vuelve al registro y se copia. Al copiarlo, 
aparece un $0 que se debe borrar porque si no, no se haría el vínculo con la 
autoridad de la BNE. 
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830 #3$aLa novela teatral ;$v134 
Se busca esta entrada de título uniforme de serie en el índice de títulos de 
CCWEB. No está. Se busca en el catálogo de autoridades de la BNE. 
Registro de autoridad de la BNE 

 
Se selecciona “Copiar datos de autoridad” y se vuelve al registro bibliográfico. 
Ocurre lo siguiente: 
Si no se añade la etiqueta de campo, el programa copia en el registro 
bibliográfico una etiqueta 730 3# y no una etiqueta 830 #3, que es la 
correspondiente a un título uniforme de colección, porque el programa no sabe 
si en el registro bibliográfico se quiere consignar un encabezamiento secundario 
de título uniforme o un título uniforme de colección. 

Importante 
Adviértase que los indicadores de campo de las etiquetas 73x y 83x del formato 
Marc 21 para registros bibliográficos son distintos. 
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Registro bibliográfico 

 
Una vez vinculada la entrada de título del ejemplo, si se intenta cambiar la 
etiqueta 730 3# por una 830 #3 y añadirle el $v365, el programa no lo permite, 
puesto que no permite añadir nada una vez que se ha establecido la vinculación. 
Para poder introducir algún cambio, sea en la etiqueta, en los indicadores o en 
los subcampos, primero habrá que desvincular esta entrada. Ello se hará 
pinchando sobre la etiqueta con el botón derecho del ratón y seleccionando la 
opción “Encabezamiento controlado – Eliminar”. 

 
En ese momento, se desvincula el encabezamiento y aparece el $0. A partir de 
ahí, se cambiará la etiqueta 730 3# por una 830 #3, se borrará el $0, se añadirá 
el $v y se volverá a guardar el registro, que acabará finalmente vinculado al 
registro de autoridad correspondiente de la BNE, porque ese encabezamiento 
de título de colección existe en la BNE. 
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El resultado definitivo deberá ser: 

 
 
Una posibilidad más directa y con menos pasos es la siguiente: 
Consignar en el registro bibliográfico, la etiqueta de campo comentada y el 
contenido de la misma, incluyendo el $v. 
830 #3$aLa novela teatral ;$v365 
Pinchar sobre la etiqueta con el botón derecho del ratón y seleccionar 
“Encabezamiento controlado – Agregar”. Este título de colección se vinculará, 
porque existe en la BNE, y se mantendrá el resto del contenido del campo. 
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4. Registros de autoridad disponibles en WMS actualmente 

 
• Autoridades de la Biblioteca Nacional de España 
 
El catálogo de autoridades de la Biblioteca Nacional de España (BNE) contiene 
más de cuatro millones de registros de autoridad de nombres personales, 
corporativos y geográficos, títulos, materias, género y subencabezamientos. 
 
• Autoridades de la Library of Congress 

Contiene:  

Archivo de autoridad de nombres 

Contiene más de nueve millones de registros de nombres personales, 
nombres corporativos, nombres de conferencias, títulos y nombres geográficos. 

Archivo de autoridad de materia 

Contiene más de 400.000 registros de autoridad de encabezamientos de 
materia de la Biblioteca del Congreso (LCSH). 

• Autoridades de la Biblioteca Nacional de Alemania 

GND es un archivo de autoridad integrado que contiene más de nueve millones 
de registros de personas, entidades corporativas, conferencias y eventos, 
información geográfica y temas. 

• Nombres NTA (Tesauro holandés de nombres de autor) 

Archivo de autoridad que contiene 2.571.933 registros que representan solo 
nombres personales. 

• Autoridades de materia del Répertoire de vedettes-matière de 
l'Université Laval (RVM)  

Es un vocabulario controlado compuesto por cuatro tesauros, en su mayoría, 
bilingües. Crea y mantiene más de 300.000 registros de autoridad. 

• MeSH  

Vocabulario controlado mantenido por la Biblioteca Nacional de Medicina de 
Estados Unidos.  
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• Canadiana 
 
El archivo de autoridad Canadiana contiene dos tipos de registros: 

Autoridades de nombres de persona en francés 

Son utilizadas por la Library and Archives Canada (LAC) y otras bibliotecas 
canadienses en la creación de registros bibliográficos en francés. 

La base de datos contiene más de 600.000 registros de nombres, 
nombres/títulos, títulos uniformes y títulos de serie. También aparecen las formas 
admitidas de nombres, nombres/títulos, títulos uniformes y títulos de serie en 
inglés, en los campos 7XX. Para la consignación de este tipo de entradas, LAC 
utiliza el archivo de autoridad de la Biblioteca del Congreso/NACO (LC/NAF). 

Canadiana Subject Headings in English 

Es un tesauro de materias sobre Canadá en inglés. 

La base de datos contiene actualmente alrededor de 2.500 encabezamientos 
de materia y nombres geográficos en inglés. 

• Encabezamientos temáticos de Maorí 
 
Listado de encabezamientos de materia en maorí sobre temas maoríes. 

5. Preferencias de usuario para registros de autoridad 

El listado de catálogos de autoridades que aparecen en WMS se puede 
configurar priorizando el orden de aparición de cada catálogo en el listado. 
Para ello, en el administrador de registros, se seleccionará “Preferencias de 
usuario” del panel de navegación de la izquierda de la pantalla. 
 
Preferencias de usuario - Búsqueda básica - Registros de autoridad 
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Se accede a una pantalla en la que se pueden configurar las preferencias de 
búsqueda básica para registros de autoridad. 
 

 
 
• Solo un resultado de búsqueda: si el resultado de búsqueda presenta 

solamente un registro, se edita directamente el registro y no se presenta un 
listado de resultados. Es preferible que esta opción esté seleccionada. 

  
• Símbolos diacríticos: seleccionar esta opción obliga a escribir los signos 

diacríticos al hacer la búsqueda. Si no está seleccionada, se puede hacer la 
búsqueda introduciendo o no los símbolos diacríticos. Es preferible que no 
esté seleccionada. 

 
• Mostrar Ver referencias en los resultados de búsqueda: si está 

seleccionada, esta opción muestra los registros de autoridad con las 
referencias de “Véase” (etiquetas 4XX). Es preferible que esté seleccionada. 
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• Mostrar Ver también referencias en los resultados de búsqueda: si está 
seleccionada, esta opción muestra los registros de autoridad con las 
referencias de “Véase además” (etiquetas 5XX). Es preferible que esté 
seleccionada. 

 
• Mostrar entradas de enlace con encabezamiento en los resultados de 

búsqueda: si está seleccionada, esta opción muestra los registros de 
autoridad con etiquetas de enlace (etiquetas 7XX). Es preferible que no esté 
seleccionada. 

 
Alcances de búsqueda para registros de autoridad 
 
Aquí se configura el orden de aparición de los catálogos de búsqueda disponibles 
en la lista desplegable de alcance. La configuración es personal, cada uno 
elegirá el orden que le sea más útil para realizar las búsquedas. 
Para establecer el orden de los catálogos de autoridades, se hará clic en la flecha 
hacia arriba, para mover un catálogo hacia arriba, y la flecha hacia abajo para 
mover el catálogo hacia abajo en la lista. Se elegirá un catálogo predeterminado. 
En el ejemplo aparece como predeterminado el catálogo de autoridades de la 
BNE. 
 

 
Una vez ordenados los catálogos, se hará clic en guardar y se guardará esta 
configuración.  
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También se pueden ordenar los índices disponibles en cada catálogo y 
seleccionar el índice predeterminado, pinchando en el enlace del catálogo en 
cuestión.  
 
Ejemplo: catálogo de la BNE 

 
El índice seleccionado aquí como predeterminado y el orden del resto de los 
índices serán los que se muestren por defecto para realizar las búsquedas en el 
catálogo de autoridades de la BNE. 
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