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Control de autoridades. Metodología para crear registros de autoridad 
catalográfica. 
 

Resumen 
 

Partiendo del análisis de lo que significa el Control de Autoridades, nace la 

propuesta de establecer una metodología básica para crear una base de datos 

compartida para países latinoamericanos, misma que pretende ofrecer una 

alternativa para la normalización de los puntos de acceso, apegada a un estricto 

control bibliográfico, así como a un apego indiscutible a la normativa 

internacional desarrollada para el control de autoridades. 

 

A través de un análisis de la situación actual en América Latina, de los diversos 

proyectos o propuestas existentes, del desarrollo de la normalización 

bibliográfica, se intenta presentar una solución que desde la cooperación 

bibliotecaria ayude a las entidades y/o unidades de información interesadas en 

la normalización de sus puntos de acceso, para la creación de registros de 

autoridad catalográfica. 

 

De ahí que la recomendación para seguir la metodología propuesta se puede 

sintetizar en los siguientes pasos: 

 

1. Asegurarse que no existe un registro de autoridad que represente el 

mismo tema 

2. Establecer el o los términos que designan en forma específica el concepto 

3. Determinar la estructura del encabezamiento 

4. Establecer las estructuras de relaciones 

5. Especificar el uso y alcance del encabezamiento 

6. Registrar las fuentes consultadas. 
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Control de autoridades. Metodología para la creación de registros de 
autoridad catalográfica. 

 

Seis honrados servidores me enseñaron cuanto sé; 

sus nombres son cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué. 

Rudyard Kipling 
 

 

Introducción 

 

De acuerdo con mi experiencia personal, no solo como catalogadora sino como 

coordinadora de un proyecto sobre control de autoridades puedo determinar 

que la función de registrar las formas normalizadas sin necesidad de aplicar 

repetidamente las normas para establecer asientos catalográficos 

correspondientes a nombre propios de personas, familias, entidades 

corporativas y geográficos, así como materias, utilizados como puntos de 

acceso, es una tarea necesaria e indispensable en la actividad diaria de 

cualquier unidad de información que requiera de recuperar información en sus 

catálogos de forma precisa y expedita, ya sea en formatos tradicionales o con 

el uso de la más avanzada tecnología.  

 

Es por eso que la propuesta de ofrecer una metodología para la creación de 

registros de autoridad se presenta como alternativa de solución ante el control 

bibliográfico de diversas instituciones; se muestran una serie de elementos 

necesarios para la concreción de una base de datos electrónica de uso común 

donde la normalización de los puntos de acceso sea factible en su 

implementación por cualquiera de ellas interesada en participar. 
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Capitulo 1. Planteamiento del problema 

 

1.2 Antecedentes de investigación 
 

La propuesta de tesis es definir una metodología básica fundamentada en las 

“mejores prácticas profesionales” aplicadas en los programas cooperativos 

internacionales para integrar una base de datos compartida en línea que pueda 

ser utilizada por cualquier red de cooperación de instituciones educativas y 

culturales para la creación de una base de autoridades bibliográficas 

latinoamericana, a partir de un análisis sobre la carencia de Catálogos 

nacionales o regionales de Autoridad de Autor y Materia normalizados y 

actualizados. 

 

Con el propósito de normalizar y controlar el uso de los asientos de materia y 

de autor (con sus respectivos envíos y referencias), a partir de los catálogos 

existentes y de la consulta a fuentes y herramientas auxiliares, para su ingreso 

posterior en una base de datos. Por la importancia sobre la recuperación de los 

materiales que cada Institución posee en sus colecciones y que de esta forma 

sean más accesibles al usuario. 

 

Cualquier base de autoridades se construirá de manera colaborativa, en un 

esquema de Memoria Organizacional a fin de establecer una base de 

autoridades bibliográficas, con información de autores y temas 

latinoamericanos que sirva de apoyo a los procesos de catalogación de las 

bibliotecas pertenecientes a la red.  

  

La colaboración en el desarrollo del proyecto de autoridades, cuyo trabajo en la 

realización de registros de autoridad con base en una metodología común, 

implica que las experiencias obtenidas al catalogar materiales de temas o 

autores latinoamericanos, por el personal que cataloga, que realiza el 

desarrollo de las colecciones, y todo trabajador de bibliotecas y centros de 

información, sean compartidas e integradas para beneficio común de los 

integrantes de la red, quienes a su vez sean beneficiarios del proyecto y podrán 

mejorar la dirección que éste lleva. 
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Ya que de la consolidación de una base de datos electrónica latinoamericana, 

que cuente con las aportaciones de todos sus integrantes, se logrará 

incrementar el valor significativo de la recuperación de información por parte de 

los usuarios de toda institución miembro, potenciando  la capacitación y 

actualización de conocimientos a todos los niveles. 

 

1.2 Problema de investigación 
 

Algunos autores distinguen entre trabajo de autoridades y control de 

autoridades, considerando el trabajo de autoridades más amplio, pues engloba 

la investigación previa y la creación de nuevas autoridades y sus relaciones; 

mientras que el control de autoridades es el mantenimiento de la consistencia 

de los encabezamientos de un fichero bibliográfico mediante las referencias del 

fichero de autoridades (Jiménez Piano, 2006). 

 

Las tareas de control de autoridades, a decir de Carlyle (2000) deben tener 

como objetivo que el catálogo sea un instrumento diseñado sistemáticamente 

en el cual todas las entradas (asientos principales, secundarios y  los 

encabezamientos de materia),  así como sus partes componentes cumplan con 

una normatividad para ser consistente en la calidad de sus registros. 

 

Según Escolano (2005) las principales características del Control de Autoridad 

que se han de considerar en la propuesta son: 

 

♦ Uniformidad - estabilidad en la estructura y coherencia en la aplicación 

de los principios sobre los que se constituye. 

♦ Especificidad en puntos de acceso - unicidad y diferenciación. 

♦ Red de relaciones - estructura sindética del catálogo. 

 

Ya que si logramos la aceptación de una metodología común, la consolidación 

de una base de datos de autoridades bibliográficas latinoamericana, en un 

contexto de cooperación, se logrará: 
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1. Dar consistencia e integridad a la base de datos. 

2. El medio para lograr precisión en la recuperación de la información. 

3. Facilitar el intercambio de información bibliográfica. 

4. El intercambio de registros de autoridad y bibliográficos. 

5. Aligerar costos. 

6. El instrumento de ayuda al bibliotecario en catalogación y referencia. 

 

Lo anterior se logra al controlar los puntos de acceso, esto es como principal 

medio por el que el lenguaje natural pase por un proceso para evitar 

inconsistencias de estructura y superficie que impidan una recuperación 

efectiva de la información, Svenonius (2000). 

 

Aunque la comunidad bibliotecaria ha reconocido desde hace mucho tiempo la 

necesidad de controlar los puntos de acceso, ha sido relativamente en tiempos 

recientes que se han creado normas que provean de consistencia dentro de la 

comunidad, Taylor (2004). Por ende, la descripción catalográfica apegada 

estrictamente a las normas internacionales para su compilación y codificación, 

es relativamente un tema salvado en nuestras bibliotecas, no así la 

normalización en sus puntos  de acceso, ya que tenemos poca o nula práctica 

en establecer un control de autoridades sobre los asientos principales y 

secundarios, a través de los cuales nuestros usuarios podrán acceder a la 

información contenida en nuestros catálogos en línea. 

 

Pero ¿qué son los puntos de acceso? 

 

De acuerdo con las Reglas de Catalogación Angloamericanas o RCA (2004), 

se consideran puntos de acceso a un “nombre, término, código, etc. bajo el 

cual puede ser buscado e identificado un registro bibliográfico”, es decir que 

puede considerarse a los nombres personales, corporativos, geográficos, 

títulos propiamente dichos, encabezamientos de materia y/o clasificaciones 

como puntos de acceso o identificadores de los recursos de información. 

 

Svenonius (2000) describe a los puntos de acceso como identificadores, para 

esto nos menciona que “como los atributos, la referencia de entidades por un 
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lenguaje bibliográfico debe de estar dado en nombres únicos y no ambiguos... 

un lenguaje bibliográfico asigna identificadores a aquellas entidades de 

información que están definidas en términos de su contenido intelectual”; estos 

identificadores no son otra cosa que los nombres, títulos, etc. que mencionan 

las RCA. 

 

Por otro lado Taylor (1999) nos menciona que se pueden considerar como 

puntos de acceso de un registro al “autor, colaborador, cuerpo corporativo, 

materias o encabezamientos de materia, título y al título de las series”, mismos 

que son denominados como entradas principales. 

 

Ahora bien, los puntos de acceso o entradas principales, de acuerdo con Pinto 

Molina (1994) son tres: 

 

1. Asiento bajo un nombre de autor personal. 

2. Asiento bajo nombre de entidad, persona jurídica, en el caso de que sea 

ésta responsable total o parcialmente de la redacción de una obra. 

3. Asiento bajo un título (título como punto de acceso para un asiento 

principal), cuando los autores son más de tres, en las obras anónimas y 

en las colecciones con título colectivo. 

 

Garrido, M. (1996) menciona que la asignación de puntos de acceso junto a la 

descripción bibliográfica desempeña un papel clave para la posterior 

recuperación de documentos lo que le permite al usuario la identificación física 

del mismo y su localización a través del catálogo. 

 

De acuerdo a lo anterior, los puntos de acceso están comprendidos por los 

términos que nos permiten buscar e identificar el registro de alguna fuente de 

información, dichos términos también nos ayudan a establecer las relaciones 

temáticas de estos registros, que conforman mediante un análisis a los 

encabezamientos de materia que son descriptores de contenido, y que de 

acuerdo a los conceptos vistos son considerados como puntos de acceso a las 

fuentes o recursos de información. 
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De ahí la motivación para establecer una metodología común que sirva como 

base para proyectos de cooperación, a fin de que permita a sus miembros la 

normalización de puntos de acceso para recuperar de una manera única y 

uniforme las entradas por las que el usuario buscará y localizará información en 

nuestras bibliotecas. 

Si el control bibliográfico según Svenonius (2000), también llamado 

organización de la información es “la habilidad o arte de organizar el 

conocimiento (información) para fines de recuperación”, depende de la buena 

organización de la información, la recuperación y la conservación lógica del 

conocimiento para la posteridad. 

De esta manera, a través de la definición de los puntos de acceso se pretende: 

a) Asignar un punto como acceso principal (encabezamiento) aunque no es 

la única entrada. 

b) Asignar puntos de acceso secundarios (más puentes de entrada al 

documento como por ejemplo coautores, colaboradores, títulos, etc.). 

c) Asignar puntos de acceso temáticos (generación del catálogo de 

materias alfabético y sistemático). 

d) Ordenar e integrar los asientos en los distintos catálogos. 

 

1.3 Objetivo de la investigación 

Presentar una metodología básica para la creación de registros de autoridad 

como propuesta para establecer, promover y difundir un proyecto cooperativo 

de control de autoridades en Latinoamérica, como región hispano parlante, en 

cuanto a: 

a) Aspectos organizacionales 

b) Aspectos normativos 

c) Aspectos operativos. 

En general, al lograr establecer, desarrollar e implantar una metodología común 
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para una red de cooperación entre Instituciones Educativas y Culturales para la 

creación de una base de autoridades bibliográficas latinoamericana, se lograra 

también: 

1. Trabajar en forma distribuida. 

2. Poner la tecnología al servicio de los objetivos.  

3. Coordinar el trabajo en forma virtual. 

4. Promover el espíritu colaborativo.  

5. Generar conocimiento. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

La propuesta de establecer una metodología para la creación de registros de 

autoridad y con ello fortalecer cualquier red de cooperación de instituciones 

educativas y culturales para la creación de bases de autoridades bibliográficas 

en Latinoamérica considera los siguientes factores emergentes y tendencias 

para su elaboración: 

1. La acelerada evolución de las tecnologías de la información, en el adecuado 

manejo-almacenamiento-transferencia de datos / redes / procesos en línea;  

2. El desarrollo de normas internacionales para la organización, 

representación e intercambio de la información bibliográfica (ISBD, RCA2, 

MARC21);  

3. El creciente número de acuerdos interinstitucionales y multinacionales para 

el desarrollo en línea de bases compartidas de datos bibliográficos (OCLC,  

PCC, Consejo Consultivo Latinoamericano para la Cooperación en 

Catalogación,   Centro Cooperativo de Catalogación para Latinoamérica 

(SIU-Buenos Aires);  

4. La participación exitosa de instituciones y grupos latinoamericanos en 

consorcios y programas internacionales de catalogación cooperativa 

(NACO/SACO (Argentina, México, Brasil), CCA [Catálogo Colectivo de 

Autoridades en Español] (UASLP-SLP, México). 

El control de autoridades como función de control de la calidad bibliográfica, es 



 8

una necesidad actual y urgente de resolver en los catálogos automatizados, 

donde la normalización en el acopio, tratamiento y transferencia de información 

se hace cada día más indispensable. Actividad que tiene como objetivos: 1) 

hacer más fácil el intercambio de información archivística, documental y 

bibliográfica, 2) permitir el control de los puntos de acceso mediante un sistema 

de referencia, 3) ser un sistema de referencia e información histórica y 

descriptiva, 4) informar sobre las relaciones existentes entre las personas y las 

organizaciones y sobre la evolución de las mismas (López Yepez, edit. [2004]). 

 

Lo anterior permitirá contar con registros de autoridad de la más alta calidad, 

elaborados con estricto apego a las normas internacionales para: 

a) Evitar duplicación de términos con sinónimos o formas no válidas de los 

nombres 

b) Verificar asignación de indicadores 

c) Completar y elegir correctamente los campos MARC21 

d) Corregir errores ortográficos y gramaticales 

e) Aplicar las RCA2R y el formato MARC21A 

f) Asignar de forma correcta las relaciones en los puntos de acceso 

g) Incluir información sobre la propia autoridad en el registro. 

 

Además de presentar una solución a las necesidades comúnmente 

presentadas en una institución que carece de control de autoridades, cuando 

hay que responder a los siguientes cuestionamientos: 

 

 ¿Se va a volver a crear una autoridad ya establecida por otra agencia 

bibliográfica? 

 ¿Se van a crear en el vacío (es decir, sin que exista un registro 

bibliográfico que precise esa autoridad), o cuando exista un determinado 

número de obras que incluyen dicho punto de acceso (1, 2 o más 

obras)? 

 ¿Qué fuentes de respaldo documental se van a utilizar (en Internet, 

impresas o en otros formatos) y cómo se les va a citar? 

 ¿Qué nivel de profundidad de detalle se va a establecer, qué campos del 

formato MARC de autoridades se van a considerar imprescindible de 
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codificar? 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

A partir del análisis de la literatura en cuanto a proyectos de cooperación en 

materia de control bibliográfico, la investigación se centrará en las 

características de desarrollo de bases de datos cooperativas de autoridades, 

básicamente de los modelos funcionales actuales (PCC, OCLC, CCA) y de las 

condiciones presentes en países latinoamericanos (México, Argentina, Chile, 

Brasil, Panamá, Perú, Colombia, Costa Rica). 

La propuesta debe responder a los cuatro puntos mencionados en la 

justificación, a fin de presentar formalmente una alternativa de solución para 

quienes enfrentan la necesidad de controlar los puntos de acceso en sus 

catálogos y de esta manera satisfacer a cabalidad a sus usuarios en cuanto a 

información se refiere, con una metodología que pueda ser adoptada por 

cualquiera que así lo requiera. 

Existen los siguientes antecedentes de esfuerzos cooperativos para resolver 

esta u otras problemáticas similares en la creación de bases compartidas de 

datos bibliográficos: 

1. Catálogo en línea de autoridades de CSIC (Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas de España). 

2. BIREME  (Brasil) base del conocimiento científico técnico en salud de la 

región, disponible en Internet. 

3. LEAF system project (Linking and Exploring Authority Files), modelo de 

arquitectura para establecer enlaces y proporcionar acceso a 

autoridades distribuidas. 

4. Name Authority Cooperative - NACO (componente del Programa de 

Cooperación en Catalogación (PCC) de la Biblioteca del Congreso de 

Washington ), del cual forma parte el Proyecto Chimenea de Autoridades 

denominado NACO-MEXICO, coordinado por la UASLP/RESBIUC 

5. Archivo de Autoridades Internacional Virtual (VIAF-Virtual Internacional 

Authority File), también de la Biblioteca del Congreso, EUA. 
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6. Catálogo Colectivo de Autoridades (CCA) en español, proyecto regional 

de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

7. Programa Cooperativo de Control de Autoridad de Materia de El Colegio 

de México. 

8. Listado de 3.378 Autores Institucionales por AACR2 de la UNIRED 

(Argentina). 

Basado en el éxito probado de la base de datos cooperativa más grande del 

mundo, WorldCat del consorcio OCLC y en las pautas y prácticas para la 

creación de registros de autoridad establecidas por el programa internacional 

cooperativo PCC, el tema de esta tesis pretende presentar una propuesta 

viable, traducida en una metodología sencilla adaptada para los países de 

habla hispana de Latinoamérica y el Caribe que carecen de recursos para 

adquirir una base de datos de tal magnitud y costo, así como aprovechar los 

beneficios de la cooperación con un modelo similar que una los esfuerzos entre 

las instituciones de países interesados en este desarrollo de recursos 

compartidos en forma electrónica. 
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Capitulo 2. Marco teórico referencial 

 

2.1 Discusión teórica de variables 
 

2.1.1 ¿En qué consiste el control de autoridades? 

2.1.2 ¿Qué impacto tiene el control de autoridades en la recuperación de la 

información en una biblioteca? 

2.1.3 ¿Qué proyectos internacionales tratan sobre el control de autoridades? 

2.1.4 ¿Existen en Latinoamérica proyectos para controlar los puntos de 

acceso? 

2.1.5 ¿Qué propuesta existe para resolver una problemática común en países 

de habla hispana de Latinoamérica? 

 
Para responder a los cuestionamientos antes mencionados es necesario 

primeramente puntualizar con precisión la totalidad de elementos que definen 

el control de autoridades en el ambiente de la transmisión electrónica y el 

intercambio internacional de datos catalográficos. De acuerdo a la definición de 

García B. (2004) el control de autoridades comprende el “conjunto de 

actividades y mecanismos de control de la calidad bibliográfica e informática 

ejercidos sobre los puntos de acceso a la información contenida en los 

catálogos, que hace posible que estos cumplan de manera óptima con su 

objetivo de proveer vías de acceso y recuperación de información relevante y 

pertinente sobre los recursos documentales ofrecidos por la biblioteca a su 

comunidad de usuarios.” 

En cuanto al impacto del control de autoridades en la recuperación de la 

información a través de los catálogos, es necesario señalar que la falta de un 

control eficiente de los puntos de acceso a la información contenida en la 

colecciones y acervos tiene como resultado la falta de identificación de los 

recursos relevantes y pertinentes para satisfacer las necesidades 

documentales de los usuarios, que es una función esencial de todo sistema de 

información bibliográfica. 
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2.2 Revisión de la literatura 

López Yepes (2004) resume apropiadamente el tema sobre Control de 

Autoridades de la siguiente manera: 

 “Cutter había reclamado la necesidad de unificar los puntos de acceso en 

los catálogos, considerando dos factores que contribuyen a que le control 

de autoridades pase de ser necesario a imprescindible: 

 la expansión literaria y por tanto el crecimiento de autores que se 

produce después de la Primera Guerra Mundial, y 

 la creciente utilización de nombres de entidades como puntos de 

acceso en los registros. 

La IFLA ha impulsado, cuando no liderado, los estudios en este sentido. 

Un ejemplo de ello es la Conferencia de París sobre Principios de 

Catalogación organizada bajo sus auspicios en 1961. Pero ha sido la 

aparición de los catálogos en línea lo que ha generalizado la realización 

del control de autoridades y la creación de ficheros de autoridad 

igualmente en línea. En efecto, conseguida la normalización total de la 

descripción bibliográfica por medio de la ISBD (International Standard 

Bibliographic Description), así como la posibilidad de su procesamiento 

informático a través del formato MARC, el intercambio internacional de 

registros bibliográficos y, por tanto el acceso universal a la información 

no tiene más escollo que la diversidad de puntos de acceso. Esto 

supone que un mismo documento puede presentar puntos de acceso 

distintos según el país o centro donde se haya catalogado. Además, los 

sistemas de catalogación centralizada y cooperativa necesitan una 

normalización de todo el proceso que pasa por las formas de los 

encabezamientos. [...]  

 

La normalización de los puntos de acceso es, pues, una necesidad de 

aprovechar las inmensas ventajas que la computadora ofrece en cuanto a 

nuevas formas de trabajo, rapidez, exhaustividad en el tratamiento de la 

información, de recuperación e intercambio de datos. No se trata de crear 
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catálogos ideales desde el punto de vista catalográfico sino en aumentar la 

funcionalidad de los mismos como elemento indispensable para la 

recuperación de la información. La IFLA (International Federation Library 

Association) inició sus trabajos en este sentido en 1978 con la creación de 

un Grupo de Trabajo sobre un Sistema Internacional de Autoridades, que 

tenía dos objetivos: 

♦ Definir los elementos constitutivos de un registro de autoridad 

♦ Preparar un formato para el intercambio de registro de datos. 

 

Los resultados de este grupo de trabajo se plasmaron, en 1983, en la 

presentación de un borrador de las Normas para autoridades y referencias 

(Guideline for Authority and References Entries, GARE), que fueron 

publicadas en inglés al año siguiente. [...] La “Sección de Clasificación e 

Indización” de la IFLA formó en 1988 un grupo de trabajo sobre Directrices 

para Ficheros de Autoridad de Materia, con la finalidad de elaborar unas 

Normas para Autoridades de Materia y Referencias (Guideline for Subject 

Authority and References o GSARE), semejantes a las GARE. 

 

[...] La tendencia actual es realizar proyectos de control de autoridades por 

medio de la cooperación entre varias bibliotecas, ya sea nacional o 

internacionalmente. Este sistema reduce costos y tareas de control porque 

todas las bibliotecas utilizan la información disponible y no se duplica el 

trabajo. 

 

En el marco de la cooperación internacional en relación con el control de 

autoridades se destacan  dos proyectos pioneros  por su importancia y 

amplitud: 

 

 Anglo-American Authority File, convenio entre la British Library, 

National Library of Canada y Library of Congress para crear un 

fichero de autoridades en inglés. En 1997 tenía 3,5 millones de 

entradas relativas a la mayor parte de lenguas y literatura del 

mundo. 

o AUTHOR, proyecto patrocinado por la Comisión Europea de 
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Bibliotecas Nacionales (CENL, Conference of European National 

Libraries), [...] forma parte del proyecto Computerised 

Bibliographic Records Action (COBRA) y se basa en los principios 

de cooperación internacional de IFLA. Se limita a nombres de 

personas y entidades, pretende unificar los formatos nacionales 

en Unimarc/authorities y diseñar una red con acceso a la lista de 

autoridades de cada país para poder reutilizar la identificación de 

los autores realizada en cada centro nacional para el trabajo 

diario de la catalogación.” 

 

En el ámbito Latinoamericano existen antecedentes de proyectos locales de 

autoridades automatizadas que han surgido como respuesta a las necesidades 

de instituciones o grupos específicos, entre los que  los que se destacan los 

siguientes: 

 

Argentina: 

 Listado de la red UNIRED: 

El producto final de este proyecto grupal de 9 agencias catalográficas 

bonaerenses se concreto en una lista alfabética que incluye 3,378 

nombres de autores institucionales, principalmente argentinos, utilizados 

como puntos de acceso en los catálogos de las instituciones 

participantes (UNIRED, 1996).   Esta lista se compiló para servir como 

fuente sistemática de consulta que estableciera una forma única de cada 

asiento establecido, utilizando las Reglas de Catalogación 

Angloamericanas (RCA2) como norma para determinar la estructura de 

los asientos utilizados en un catálogo de unión local. El objetivo de la 

lista se limita únicamente a proveer un elemento inicial  de consistencia 

mediante el establecimiento de asientos uniformes, por lo que no 

constituye una herramienta funcional en el ambiente automatizado para 

el control de las diversas formas en que se pueden presentar los 

nombres de las entidades corporativas. 

 

Brasil:   

 Catalogo de Autoridades de la Biblioteca Nacional  
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 Catalogo de Autoridades de la Universidad de Sao Paulo. 

 

Colombia:  

 Catalogo de Autoridades de la Biblioteca Luis Ángel Arango: 

La Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de La República de Colombia 

ha dirigido un proyecto interinstitucional para el mantenimiento de una 

base de datos de autoridades que contiene más de 45,000 registros de 

términos temáticos y más de 7,000 registros de autoridades de nombres 

personales y corporativos (López R.,  2006). Los extensos archivos 

legibles por computadora de autoridades de materias se han 

desarrollado a partir de la conversión y mantenimiento de la base de 

datos MARC/NOTIS que contenía originalmente las entradas de la Lista 

de Encabezamientos de Materia para Bibliotecas (LEMB) en su 2ª. ed. 

de 1985.  

 

Costa Rica:  

 Catalogo de Autoridades de la Universidad de Costa Rica. 

 

Chile:  

 Catalogo de Autoridades de la red RENIB (Steinhagen, 2002). 

 

México: 

 Catalogo de Autoridades de la UNAM 

 Catalogo Cooperativo de Control de Autoridad de Materias, coordinado 

por El Colegio de México: 

 La Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México coordina un 

proyecto  

interinstitucional en el que participan cinco instituciones educativas; que 

tiene como objetivo principal “asumir como parte de sus tareas regulares 

la creación de registros de autoridades de materia para formar una lista 

mexicana unificada de encabezamientos de materia ...  Dicha base 

reside en los servidores de la BDCB y cuenta con aproximadamente 10 

500 registros. ” (Cid, V., 2006) 

 Catalogo Colectivo de Autoridades-CCA, coordinado por la Universidad 
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Autónoma de San Luis Potosí (Martínez, 2005). 

 

Perú:  

 Catálogo de Autoridades de la Biblioteca Nacional: 

El Centro Bibliográfico Nacional dependiente de la Biblioteca Nacional 

del Perú mantiene una base de autoridades que incluye registros de 

“autoridades onomásticas (personas, instituciones, congresos, títulos 

uniformes) temáticas y asuntos geográficos” (Zavala, C., 2006) 

 

Panamá:  

 Catálogo de Autoridades de la Biblioteca Nacional 

 

Siendo que la mayoría de estos proyectos y programas han sido diseñados 

teniendo como base políticas locales e institucionales de integridad y control de 

calidad; no es viable utilizar sus modelos de desempeño como parámetros 

funcionales para el desarrollo de bases de datos de alcance regional e 

internacional.  La única excepción la constituye el programa del Catálogo 

Colectivo de Autoridades-CCA el cual sigue cercanamente el modelo del 

programa internacional NACO. 

 

Respecto a la participación latinoamericana en los sistemas internacionales de 

catalogación/autoridades compartidas en línea, es posible identificar a las 

siguientes instituciones como participantes actualmente activos del programa 

de autoridades NACO del programa PCC 

(http://www.loc.gov/catdir/pcc/ststs/into_fy06.pdf): 

 

 Argentina:  Universidad de  San Andrés 

 Brasil: Universidad de Sao Paulo 

 México:  

- Proyecto NACO-MEXICO, coordinado por la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí 

- Proyecto NACO de la Universidad Nacional Autónoma de 

México 

 Región Caribe: 
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- Proyecto NACO Caribe, coordinado por la University of the 

West Indies, Trinidad y Tobago. 

 

Estos participantes del PCC comparten las siguientes directrices, a las que 

están sujetos todos los miembros del sistema (Cristán, 2004), las cuales 

permiten obtener el grado de uniformidad en los procedimientos que es 

necesario para garantizar un control consistente y coherente en la creación 

cooperativa de registros de autoridades: 

 

1. Aplicación sistemática de normas bibliográficas internacionales 

2. Uso del mismo idioma 

3. Uso de políticas y procedimientos comunes. 

 

Sirva este panorama para comprender de alguna manera la trayectoria del 

Control de Autoridades, así como la necesidad manifiesta de seguir una 

metodología común para la creación de registros de autoridad, ya que de 

acuerdo a la evolución presentada caemos en la cuenta de la necesidad de 

fortalecer, promover e implementar la cooperación bibliotecaria como una 

alternativa de solución oportuna y significativa.  

 

Dado que el tema de esta tesis versa sobre control bibliográfico, abordaremos 

aquellos esfuerzos que se han hecho concretamente en cuanto a Control de 

Autoridades se refiere, retomando a Mattes (2000) sobre la forma de compartir 

recursos en la consolidación de consorcios, la formación de redes de 

bibliotecas de diferentes tipos y de diferentes ámbitos geográficos, para 

finalmente establecer una metodología básica como propuesta de tesis, misma 

que está obligada a establecer de manera clara un objetivo común a la 

diversidad presente en la actualidad, para funcionar como el eje central para 

llevarla a buen término, que permita, como indica Patton (2005): 

 

 Tomar decisiones documentales 

 Servir como herramienta de referencia 

 Controlar las formas de los puntos de acceso 

 Soportar el acceso a los archivos bibliográficos 
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 Vincular archivos bibliográficos y de autoridades. 

 

Como una solución para las bibliotecas de América Latina, ya que los 

proyectos que mas han fructificado en cuanto al control de autoridades se han 

desarrollado en Europa o Norteamérica, se utilizará el modelo desarrollado por 

la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, debido a su  éxito 

internacional en las diferentes modalidades de registros el que se podría seguir 

en cuanto a los lineamientos establecidos para la cooperación bibliotecaria. Ya 

que los participantes acuerdan seguir un conjunto de estándares y guías 

comunes para crear o cambiar registros para poder mantener la integridad de 

un registro compartido internacionalmente. 

 

El “Programa para Cooperación en Catalogación”, conocido ampliamente por 

sus siglas como “PCC”, es un proyecto de cooperación internacional tiene 

como propósito principal  “expandir el acceso a registros bibliotecarios, 

proveyendo una catalogación útil, rápida y a un mínimo costo presupuestario, 

siguiendo reglas y estándares comúnmente aceptados por bibliotecas en todo 

el mundo” (Sitio Web PCC: http://www.loc.gov/catdir/pcc/pccinfsp.html) 

 

Los objetivos específicos del PCC son: 

1. Aumentar en forma cooperativa la información bibliográfica normalizada 

de una manera más rápida, catalogando un número mayor de materiales 

y obteniendo como resultado catálogos que se puedan utilizar como 

recursos compartidos; a la vez que se realiza una catalogación en la que 

el costo está controlado.  

2. Desarrollar y mantener normativas aceptados por todos los 

participantes.  

3. Promover la importancia de un acceso fácil y de un coste controlado de 

catalogación; y expandir el número de catalogadores aplicando las 

reglas aceptadas.  

4. Aumentar y compartir el uso de registros bibliográficos internacionales.  

5. Mantener un continuo diálogo sobre el planeamiento y las operaciones, 

entre los participantes de este programa; y con ello lograr el avance 



 19

hacia el cumplimiento de la misión del programa.  

 

En cuanto a control de autoridades, su objetivo es reducir el número de 

registros de autoridades creados en forma original, para evitar que su 

mantenimiento tenga que hacerse localmente, aumentando más bien el número 

de registros disponibles que hayan sido contribuidos por participantes de 

NACO y SACO. 

 

El PCC consta de varios elementos dedicados a diferentes actividades de 

control bibliográfico: 

 NACO (“Name Authority Cooperative Program”): Programa para el 

establecimiento de autoridades bibliográficas por nombre. 

 SACO (“Subject Authority Cooperative Program”): Programa para el 

establecimiento de autoridades bibliográficas por encabezamientos 

de materia. 

 BIBCO: Programa de registros bibliográficos. 

 CONSER: Programa en línea de cooperación de publicaciones 

seriadas. 

 

Los dos primeros han establecido una serie de directrices metodológicas para 

la creación y mantenimiento de registros de autoridades, cuyo referente 

normativo son las Reglas de Catalogación Angloamericanas (RCA2), en su 

edición y revisiones mas recientes, la Interpretación de las RCA2, el Manual 

para Catalogación de Materias (Subject Cataloging Manual), y para el soporte 

de automatización de los registros en una base de datos compartida, el 

Formato MARC21 para Autoridades. A partir de estos fundamentos, la base 

para mantener una base de datos compartida se hace a través de una interfase 

de trabajo auspiciada por la empresa OCLC (Online Computer Library Center), 

que se encarga del mantenimiento de la base de datos maestra, para la 

cooperación, creación e intercambio de registros de autoridades entre otros, de 

más de 54000 bibliotecas cooperantes en 109 países. 

 

A través de estos programas, los participantes contribuyen registros nuevos y 
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actualizados, correspondientes a nombres de personas , de entidades 

corporativas, de nombres geográficos,  de eventos así como de títulos 

uniformes y de series monográficas; al Archivo Internacional NACO de 

Autoridades (“NAF-NACO Authority File”); participación que puede ser directa, 

cuando institucionalmente se une al programa, o a través de un grupo de 

bibliotecas con intereses comunes que contribuye registros a través de un 

coordinador que asume la responsabilidad por el esfuerzo común. Este último 

tipo de participación grupal es conocida como Proyectos Chimenea. 
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Capitulo 3. Metodología 
 

3.1 Diseño de investigación 

A través de la investigación y desarrollo se pretende establecer una 

metodología para la creación de registros de autoridad como propuesta para la 

administración de la información (control de autoridades) en la sociedad del 

conocimiento. 

La metodología propuesta se construye a partir de la experiencia generada 

durante la implementación del paradigma estructural y funcional utilizado por la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el curso de la coordinación del 

Proyecto Chimenea NACO-MEXICO, dentro de su participación en el programa 

de cooperación  internacional PCC/NACO-SACO.   Dicha metodología 

constituye una adaptación del modelo anglosajón original a las necesidades y 

características propias del ámbito lingüístico y cultural  de los países de habla 

hispana de la región latinoamericana y del Caribe; en la cual se han tomado en 

cuenta los requisitos obligatorios de procedimiento y de control, tanto 

bibliográfico como informático, para el funcionamiento eficiente del programa 

más extenso y exitoso de control automatizado de autoridades normalizadas 

que existe actualmente a nivel mundial. 

El establecimiento de la metodología propuesta se deriva de un proceso de 

análisis crítico y valoración factual del modelo expuesto en el manual “NACO 

Participant’s Manual” y la fusión de los principios que sustenta con las pautas 

señaladas en la documentación en español elaborada dentro del Proyecto 

NACO-MEXICO.  Este procedimiento tiene como propósito incorporar a un 

modelo funcional de comprobada eficacia a nivel internacional, la experiencia 

generada por agencias catalográficas latinoamericanas que necesitan crear 

registros de autoridades que permitan la recuperación precisa, completa y 

expedita de información en catálogos de instituciones de países de habla 

hispana.  

Se deben considerar, además de una guía para la realización de este tipo de 

actividad intelectual, los siguientes elementos organizacionales: 
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1. Coordinación: 

- Determinación de la persona o grupo de personas que tomarán las 

decisiones necesarias para la gestión. 

- Programación de reuniones de trabajo y asesorías personalizadas entre 

el grupo o el coordinador con los catalogadores. 

- Comunicación con otros centros creadores de autoridades del mismo 

nivel. 

2. Motivación y sensibilización de los participantes 

3. Capacitación de los participantes 

4. Elaboración / traducción de documentos de consulta  

5. Software (sistema de captura en desarrollo) que incluya: 

1. Valores MARC de indicadores establecidos por defecto (los más 

frecuentes). 

2. Ayudas MARC para cumplimentar las autoridades (indicadores, 

subcampos, etc.). 

3. Visualizaciones / despliegue de las autoridades. 

6. Base de Datos Compartida (CCA / Catalogo Colectivo de Autoridades) 

7. Difusión: 

- Métodos para difundir las decisiones tomadas al interior de la Red. 

- Métodos para difundir las nuevas autoridades: boletines, correo 

electrónico, etc. 

- Métodos para difundir los logros de la institución participante en 

cualquier red. 

Ya que la gestión de las autoridades no es sólo cuestión de la normalización de 

los sistemas (manuales y automáticos), sino que depende también del 

establecimiento de una estructura organizativa y de la fijación de los 

procedimientos. 
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3.2 Contexto sociodemográfico donde se desarrolla la investigación 

En un contexto de control bibliográfico latinoamericano, con un análisis de 

fondo sobre lo que el control bibliográfico expone, se presenta una metodología 

para la creación de registros de autoridad para ser implementada por cualquier 

red de cooperación de instituciones educativas y culturales que conformen una 

base de autoridades bibliográficas, la cual sirva como repositorio compartido de 

las instituciones participantes, que solucione los problemas que en este 

contexto surgen para la recuperación de información, considerando la 

importancia de las interfaces en  proceso de catalogación: validación y control 

de vocabulario, así como las mejoras en la calidad del proceso de catalogación 

por medios electrónicos (protocolo Z39.50 e importación de archivos MARC21). 

El proceso de recolección de datos y su análisis, deberá apoyar el sustento de 

las siguientes condiciones prevalentes: 

1. Falta de normalización y baja calidad del ingreso de datos, que impide el 

intercambio de datos o la catalogación automatizada.  

2. Existe en las bibliotecas una problemática de orden organizacional, más 

que técnico, dentro de sus  proceso de normalización; ya que se aplican: 

a) Procedimientos inadecuados; y 

b) Herramientas inadecuadas 

3. Una normalización apropiada implica necesariamente una escalabilidad 

de plataformas e integración con los sistemas de gestión de bibliotecas. 

4. Existen herramientas de catalogación con interfaces Web. 

 

3.3 Procedimiento de investigación 

“La investigación no experimental es sistemática y empírica; en ella, las 

variables independientes no se manipulan, porque ya han sucedido; las 

inferencias de las relaciones entre las variables se realizan sin intervención o 

influencia directa, y se observan tal y como se han dado en su contexto natural” 

(Hernández et al., 1998). 



 24

Con un enfoque cuantitativo se revisara la literatura existente en torno al tema 

de Control de Autoridades a fin de dar respuesta a las preguntas planteadas en 

el marco teórico referencial, considerando como valor potencial de esta tesis la 

conveniencia de la propuesta, su relevancia e impacto social, su practicidad e 

implementación, así como el sustento teórico y la utilidad metodológica aquí 

sugeridas. 

 

3.4 Tipo de análisis de la información 

 

En la investigación ex post-factum, el diseño se caracteriza por identificar, 

observar y describir las variables, sin posibilidad de manipularlas, ya que a 

través de la descripción y trascripción de los hechos y proyectos que involucran 

el control de autoridades, se determina la necesidad de proponer una 

metodología básica de uso común entre pares de habla hispana. La locución 

latina significa “a partir de lo ya sucedido” (Tena, 1996). 

 

A partir de la literatura y teoría de forma inductiva se concibe el diseño de la 

propuesta y su desarrollo para presentar una metodología para la creación de 

registros de autoridad que permitan consolidar cualquier red de cooperación de 

instituciones educativas y culturales con una base de autoridades común. 

Desde esta visión la teoría permitirá informar la propuesta para conducirla a 

una conclusión pertinente para quienes resulte de interés.  

 

Siguiendo un Modelo Mixto, se consultará la literatura y teoría vinculadas con 

el tema de la investigación, el Control de Autoridades, en estudios cuantitativos, 

cualitativos y mixtos, para después evaluar el enfoque que han seguido los 

estudios antecedentes e incorporar los elementos mas destacados de estos 

para esta propuesta (aquellos con los cuales estemos de acuerdo y aclaren en 

mayor medida el desarrollo de la misma). Los modelos o esquemas teóricos 

presentes en la tesis serán de esta forma tentativos y susceptibles de 

modificación (Hernández Sampieri, 2003).  

Se trata entonces de un diseño de investigación no experimental y transversal, 
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pues los proyectos de cooperación existentes a estudiar pertenecen a un grupo 

o nivel determinado y se investigan datos sobre Control de autoridades en un 

solo momento y en un tiempo único, con el objetivo de describir variables y 

analizar su incidencia o interrelación en un momento dado, para dar respuesta 

a los siguientes cuestionamientos, a través de una metodología básica para su 

implementación por cualquier institución que la requiera para la creación de 

registros de autoridades: 

¿Qué es el control de autoridades? ¿Cuál es su impacto en la recuperación de 

la información en una biblioteca? ¿Qué proyectos internacionales tratan sobre 

el control de autoridades? ¿Existe una propuesta para resolver una 

problemática común sobre control de autoridades en países de Latinoamérica? 

Respuesta que encontramos desde el capitulo 2 con los antecedentes, hasta el 

capitulo 4 con la propuesta concreta de la metodología básica para la creación 

de registros de autoridades.  
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Capitulo 4. Propuesta de Metodología para la creación de registros de 
autoridad catalográfica 

 
4.1 Principios generales del control automatizado de autoridades 
 

De acuerdo a García B. (1998) se consideran los siguientes puntos como 

principios de aplicación general para los procesos de creación y mantenimiento 

de catálogos automatizados de autoridades: 

 

1. El control de autoridades es una función fundamental para el cumplimiento 

de los objetivos de la biblioteca. 

2. El control de autoridades deberá apegarse a la aplicación estricta de las 

normas  y códigos internacionales de calidad y control bibliográfico: 

a. Para la estructura de nombres y títulos uniformes: Reglas de 

Catalogación Angloamericanas, 2ª edición y sus actualizaciones 

(RCA2) 

b. Para la estructura de los encabezamientos de materia: Subject 

Cataloging Manual : Subject headings y sus actualizaciones 

c. Para la designación de contenidos: Formato MARC21 para Registros 

de Autoridades y sus actualizaciones 

(http://www.loc.gov/marc/authority/ecadspa.html). 

3. El control de autoridades debe apoyarse en los recursos automatizados de 

máxima eficiencia para garantizar en grado óptimo la consistencia y 

coherencia en el manejo de datos y la obtención de altos índices de 

relevancia en la recuperación de la información contenida en el catálogo 

público. 

4. El control de autoridades debe distinguir que elementos de los registros 

bibliográficos requieren de control de autoridades: 

a. Asientos principales (1*) 

i. Nombre personal como asiento principal 

ii. Nombre corporativo como asiento principal 

iii. Nombre de reunión como asiento principal 

                                                
1 (*) Estructura controlada por las RCA2r 
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iv. Título uniforme como asiento principal 

b. Series (*) 

i. Mención de serie 

c. Asientos secundarios (*) 

i. Nombre personal como asiento secundario 

ii. Nombre corporativo como asiento secundario 

iii. Nombre de reunión como asiento secundario 

iv. Título uniforme como asiento  

d. Asientos temáticos 

i. Nombre personal como asiento temático (*) 

ii. Nombre corporativo como asiento temático (*) 

iii. Nombre de reunión como asiento temático (*) 

iv. Título uniforme como asiento temático (*) 

v. Encabezamiento de materia como asiento temático  (2**) 

vi. Nombre geográfico como asiento temático (**) 

e. Asientos secundarios de series (*) 

i. Asiento secundario de serie bajo n. personal 

ii. Asiento secundario de serie bajo n. corporativo 

iii. Asiento secundario de serie bajo n. de reunión 

iv. Asiento secundario de serie bajo título uniforme 

5. El control de autoridades debe distinguir las similitudes entre los registros 

bibliográficos y los registros de autoridad: 

a. Las RCA2r son las normas que se aplican en ambos tipos de 

registros para la formulación de nombres y títulos uniformes 

b. Los números de las etiquetas de los campos de nombres y título 

uniforme son los mismos 

c. Los indicadores de los campos de nombres y título uniforme son los 

mismos 

d. Los códigos de subcampo de los campos de nombres y título 

uniforme son los mismos 

6. El control de autoridades debe distinguir las diferencias entre los registros 

bibliográficos y los registros de autoridad: 

                                                
2 (**) Estructura controlada por las normas propias del sistema de encabezamientos de materia 
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a. Los campos fijos son diferentes 

b. En los registros de autoridad los campos 150 designan 

encabezamientos temáticos de materia 

c. En los registros de autoridad los campos 151 designan 

encabezamientos de nombres geográficos (no jurisdiccionales) 3 

d. Los campos 18X designan sub.-encabezamientos 

e. En los registros de autoridad los campos 4XX designan formas 

variantes (y no menciones de serie) 

f. En los registros de autoridad los campos 5XX designan asientos 

relacionados (y no notas) 

g. Los campos 6XX designan notas (y no asientos secundarios 

temáticos) 

7. El control de autoridades debe conocer el propósito del Formato MARC21 

para registros de autoridad, diseñado para servir como portador de 

información relativa a: 

a. Las formas autorizadas usadas como puntos de acceso en los 

registros bibliográficos: 

i. Nombres 

- Nombres de personas (100) 

- Nombres de entidades corporativas (110) 

- Nombres de reuniones (111) 

- Nombres de jurisdicciones (151) 

- Títulos uniformes (130) 

- Combinaciones de Nombre/Título 

ii. Materias 

- Términos temáticos (150) 

- Nombres geográficos (151) 

iii. Subdivisiones temáticas 

- Términos usados como una subdivisión temática 

general (180) 

- Nombres usados como una subdivisión geográfica 

                                                
3 Excepción: los nombres de jurisdicciones (110) se convierten en 151’ s cuando se usan como nombres 

de lugar 
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(181) 

- Términos usados como una subdivisión cronológica 

(182) 

- Términos usados como una subdivisión de forma 

(185) 

b. Las variantes no autorizadas de esos nombres, materias y 

subdivisiones que se usarán como referencia hacia la forma 

autorizada (4XX) ; y 

c. Las interrelaciones existentes entre dichas formas. 

8. El control de autoridades debe conocer  las herramientas bibliográficas 

básicas para el trabajo de autoridades de nombres y materias: 

a. Catalogo en línea de autoridades de la Biblioteca del Congreso (LC), 

también conocido como la base maestra de registros de autoridades 

NACO/SACO (http://authorities.loc.gov) 

b. MARC Standards (http://lcweb.loc.gov/marc) 

c. Programa de Cooperación en Catalogación (PCC) de la Biblioteca 

del Congreso (LC) y sus componentes 

(http://loc.gov/catdir/pcc/pccinfsp.html): 

i. NACO (Base de registros de autoridades de nombres) 

ii. SACO (Base de registros de autoridades de materia) 

d. Formato MARC21 para registros de autoridades: versión concisa en 

español (http://www.loc.gov/marc/authority/ecadspa.html) 

e. Subject Cataloging Manual: subject headings, publicado por la 

Biblioteca del Congreso (LC) 

f. Reglas de Catalogación Angloamericanas en su 2ª edición y 

actualizaciones 

g. Interpretación de las Reglas de Catalogación, LCRI por sus siglas en 

ingles) 

h. Base de datos del Consejo de Nombres Geográficos (GEOnet 

Names Server). 
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4.2 Formato MARC21 para registros de autoridad 
 

El propósito del Formato MARC 21 para Registros de Autoridades es servir 

como portador de la información relativa a las formas normalizadas de los 

nombres y términos temáticos utilizados como puntos de acceso en los 

catálogos automatizados. 

 

La estructura del Formato MARC21 para registros de autoridad se compone y 

divide en las siguientes partes lógicas: 

 

1. Cabecera 

2. Directorio 

3. Campos de Control 

 

008 Elementos de longitud fija: 

 

MARC 21 OCLC Nombre del 
elemento 

Valores usados con 
Mayor frecuencia  

LEADER/17 ENC LVL  Nivel de 
codificación 

N = completo 

008/31 UPD STATUS Registro en 
proceso de 
actualización 

A = verificado 

A = referencias válidas 008/29 REF STATUS Evaluación de la 
referencia N = no aplicable (o No 

contiene referencias) 

A = referencias válidas 

B = memo 

C = provisional 

008/33 AUTH STATUS Evaluación de la 
referencia  

D = preliminar 

A = nombre diferenciado 

B = no diferenciado 

008/32 NAME Nombre personal 
no diferenciado 

N = no aplicable (o No es 
nombre personal) 

008/10 RULES Descripción C = RCA2 
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catalográfica D = compatible con RCA2 

C = biblioteca PCC 

D = otra fuente 

008/39 SOURCE Fuente de 
catalogación 

# = (blanco) biblioteca 
nacional  

 

 

Tabla 1: de valores usados con mayor frecuencia de acuerdo a García 

B. (1998) 

 

 

4. Campos Variables 

0XX Números normalizados y códigos 

1XX Encabezamientos (*) 

2XX Referencias complejas de véase 

3XX Referencias complejas de véase además 

4XX Referencias de envío véase 

5XX Referencias de envío véase además 

6XX Notas 

7XX Asientos ligados 

8XX Otros campos 

9XX Campos para implementación local 

 

 

MARC 
21 

Nombre del 
campo 

Indicadores Subcampos usados con mayor 
frecuencia 

0 = Nombre de 

pila 

a = Nombre personal 

1 = Apellido b = Numeración 

c = Titulo u otras frases asociadas 

con el nombre 

2ndo indicador d = Fechas 

100 Nombre personal 

0 = No definido q = Forma mas completa del 

nombre 
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1 =  Nombre de 

jurisdicción 

a = Nombre corporativo 

  

2 = Nombre en 

orden directo 

b = Unidad subordinada 

2ndo indicador c = Lugar de la reunión 

110 Nombre 

corporativo 

0 = No definido d = Fecha de la reunión 

a = Nombre de reunión 2 = Nombre en 

orden directo c = Lugar de la reunión 

d = Fecha de la reunión 

2ndo indicador e = Unidad subordinada 

111 Nombre de 

Reunión 

0 = No definido n = Numero de la reunión 

a = Titulo uniforme 0 = No definido 

d = Fecha de la firma de un tratado

f = Fecha de la obra 

2ndo indicador k = Subasiento de forma 

l = Idioma de una obra 

130 Título Uniforme 

0-9 = Num. de 

caracteres n = Numero de parte o sección 

a = Encabezamiento temático 0 = No definido 

v = Subdivisión de forma 

x = Subdivisión general 

2ndo indicador y = Subdivisión cronológica 

150 Encabezamiento 

temático o de 

Materia 

0 = No definido z = Subdivisión geográfica 

a = Nombre geográfico 0 = No definido 

v = Subdivisión de forma 

x = Subdivisión general 

2ndo indicador y = Subdivisión cronológica 

151 Nombre 

Geográfico 

(Jurisdicción) 

0 = No definido z = Subdivisión geográfica 

 

Tabla 2: donde se desglosan los designadores de contenido del Formato 

MARC 21-A para los encabezamientos (etiquetas 1XX) utilizados con 

mayor frecuencia de acuerdo a García B. (1998) (*) 



 33

Etiquetas MARC por tipo de registro 
A continuación se presentan las etiquetas MARC21 utilizadas con mayor 

frecuencia para la designación de contenido, correspondientes a los diferentes 

puntos de acceso, agrupadas por tipo de asiento: 

 
Nombres de personas 

1. Campo de control 

008 Elementos de longitud fija 

2. Campos de códigos y números 

040 Fuentes del registro 

053 Número clasificador LC 

083 Número clasificador Dewey 

3. Campo de encabezamiento 

100 Encabezamiento – Nombre personal 

4. Campo de referencia de envío “véase” 

400 Referencia de envío véase – Nombre Personal 

5. Campo de referencia de envío “véase además” 

500 Referencia de envío véase además – Nombre Personal 

6. Campo de referencia complejas – Nombre 

663 Referencia compleja de véase además – Nombre 

664 Referencia compleja de véase – Nombre 

670 Fuente en la que se localizaron los datos 

7. Campo de asiento ligado 

700 Asiento ligado al encabezamiento – Nombre Personal 

 

Nombres de Entidades corporativas 

1. Campo de control 

008 Elementos de longitud fija 

2. Campos de códigos y números 

040 Fuentes del registro 

053 Número clasificador LC 

083 Número clasificador Dewey 

3. Campo de encabezamiento 

110 Encabezamiento – Nombre corporativo 
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4. Campo de referencia de envío “véase” 

410 Referencia de envío véase – Nombre corporativo 

5. Campo de referencia de envío “véase además” 

510 Referencia de envío véase además – Nombre corporativo 

6. Campo de referencia complejas – Nombre corporativo 

665 Referencia de historia de los cambios del nombre 

670 Fuente en la que se localizaron los datos 

7. Campo de asiento ligado 

710 Asiento ligado al encabezamiento – Nombre Corporativo 

 

Nombres de Reuniones (conferencias, congresos, etc.) 

1. Campo de control 

008 Elementos de longitud fija 

2. Campos de códigos y números 

040 Fuentes del registro 

053 Número clasificador LC 

083 Número clasificador Dewey 

3. Campo de encabezamiento 

111 Encabezamiento – Nombre de reunión 

4. Campo de referencia de envío “véase” 

411 Referencia de envío véase – Nombre de reunión 

5. Campo de referencia de envío “véase además” 

511 Referencia de envío véase además – Nombre de reunión 

6. Campo de referencia complejas – Nombre de reunión  

670 Fuente en la que se localizaron los datos 

7. Campo de asiento ligado 

711 Asiento ligado al encabezamiento – Nombre de reunión 

 

Nombres Geográficos (lugares) 

1. Campo de control 

008 Elementos de longitud fija 

2. Campos de códigos y números 

040 Fuentes del registro 

043 Código de área geográfica 
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053 Número clasificador LC 

083 Número clasificador Dewey 

3. Campo de encabezamiento 

151 Encabezamiento – Nombre geográfico 

4. Campo de referencia de envío “véase” 

451 Referencia de envío véase – Nombre geográfico 

5. Campo de referencia de envío “véase además” 

551 Referencia de envío véase además – Nombre geográfico 

6. Campos de notas 

670 Fuente en la que se localizaron los datos 

675 Fuente en la que no se localizaron los datos 

7. Campo de asiento ligado 

751 Asiento ligado al encabezamiento – Nombre geográfico 

 

Encabezamientos temáticos (materias) 

1. Campo de control 

008 Elementos de longitud fija 

2. Campos de códigos y números 

040 Fuentes del registro 

043 Código de área geográfica 

053 Número clasificador LC 

083 Número clasificador Dewey 

3. Campo de encabezamiento 

150 Encabezamiento – Materia 

4. Notas de referencia del encabezamiento de materia  

260 Nota de envío “véase” 

360 Nota de envío “véase además” 

5. Campo de referencia de envío “véase” 

450 Referencia de envío véase – Materia 

6. Campo de referencia de envío “véase además” 

550 Referencia de envío véase además – Materia 

7. Campos de notas 

670 Fuente en la que se localizaron los datos 

675 Fuente en la que no se localizaron los datos 



 36

680 Notas 

681 Notas 

8. Campo de asiento ligado 

750 Asiento ligado al encabezamiento – Materia 

 

4.3 Metodología para la creación de registros de autoridad de nombre 

La siguiente metodología consiste en una serie de pasos y criterios 

recomendables para su consideración, en el orden prescrito, por los 

catalogadores en la realización de registros de autoridad de nombre (personal, 

corporativos / de reunión, geográficos). Es importante que se consideren 

además las indicaciones de los Anexos 8 y 10 para este tipo de registros: 

1. Considerar como fuentes de investigación, en el siguiente orden: el 

Catálogo de Autoridades de OCLC (Archivo de autoridades), la página de 

LC vínculo de autoridades (http://authorities.loc.gov/) y la base de datos 

local de autoridades. 

2. Considerar que debe existir obligatoriamente un respaldo documental para 

justificar la creación del registro y sus referencias. No se realizarán registros 

de autoridad de nombre sin que exista una entidad bibliográfica que lo 

requiera como punto de acceso. 

3. Considerar que la fuente principal de información, de forma invariable será 

la portada del material que se cataloga (y después la obra en su conjunto). 

4. Considerar que para registros de nombres geográficos se investigará 

obligatoriamente en  fuentes adicionales de información para resolver 

anticipadamente todo posible conflicto entre nombres iguales o similares. 

5. Considerar que para la creación de los registros de autoridad de nombre se 

seguirán las pautas determinadas en el manual de capacitación NACO. 

6. Considerar que  la aportación mayoritaria se hará en función de registros de 

autoridad para nombres personales, corporativos, de reuniones y 

geográficos. 

7. Considerar que la creación de registros se hará a través de la interfase 

“Connexion Client” de OCLC, cuando las instituciones cuenten con esta 

herramienta; bajo los siguientes pautas: 
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a. los registros originales (i.e. de nueva creación), se enviarán a LC para su 

revisión, para guardarse posteriormente en el archivo de autoridades 

local de la institución participante, para su revisión por la Coordinadora 

general del proyecto 

b. los registros que se enriquecen con una aportación de etiqueta 670, 

donde se indicará de qué tipo de aporte se trata, se enviarán igualmente 

a LC, respetando el número de OCLC (ARN) y de la Biblioteca del 

Congreso (etiqueta 010), por lo que se debe agregar en el subcampo $d 

de la etiqueta 040 el código MARC de la institución que hace la 

aportación, igualmente para su revisión por la Coordinación del proyecto. 

c. la información contenida en los archivos locales, se enviará como 

formato plano de ASCII y/o en formato de transferencia de archivos a la 

coordinación general del proyecto para su revisión y primera validación. 

8. Considerar que la creación de registros para las instituciones que no tengan 

acceso a Connexion Client de OCLC, se realizará vía Internet mediante el 

uso de una plantilla electrónica. 

9. Considerar que las dudas respecto a los registros enviados a la 

Coordinación del Proyecto chimenea se harán llegar vía correo electrónico, 

y para agilizar la comunicación, a través del Messenger. 

10. Considerar que la primera revisión de los registros enviados por los 

participantes la realizará la Coordinación del Proyecto. 

11. La validación final y la transferencia de nuevos  registros al archivo de 

autoridades en línea de OCLC la realizará la Coordinación del Proyecto. 

12. La persona de contacto en LC enviará a su base maestra los registros 

aportados por el Proyecto chimenea con el comando adecuado de OCLC. 

13. Considerar que cada mes, semestre y al final del año la Coordinación del 

proyecto deberá hacer circular los números de registros aportados por los 

participantes, dándolos a conocer por su número asignado por OCLC y la 

LC. 

Además para la creación de registros de autoridad de nombres personales es 

recomendable atender las siguientes instrucciones: 

14. Investigar en la base maestra de autoridades y/o en catálogos locales para 
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comprobar si el registro existe o no. 

15. No duplicar un registro de autoridad si  ya existe. 

16. Crear un registro de autoridad en función del ítem que se cataloga, 

aprovechando la investigación y toma de decisiones sobre su creación. 

17. Hacer uso apropiado de las fuentes y obras de consulta establecidas.  

18. Utilizar tantas etiquetas MARC como se considere necesario (para 

referencias de véase, véase además, complejas, notas, fuentes... etc.). 

19. Revisar detalladamente los registros que se aportan como participantes del 

proyecto cooperativo. 

20. Mantener los canales de comunicación establecidos para los participantes.  

21. Dar mantenimiento constante a la base de datos con los registros que 

aportan los miembros del proyecto. 

Pautas NACO por tipo de registro de autoridad de nombre 

Una vez que se ha determinado el tipo de registro a realizar, es importante no 

olvidar los siguientes puntos de acuerdo al tipo de registro: 

Nombres Personales 

1. Establecer el asiento de acuerdo con el uso que se da en la portada 

2. Que la preferencia del autor personal puede abrogar las reglas de 

catalogación (LCRI 22.3ª ; 22.5C2) 

3. Agregar las fechas si están disponibles (aplique la opción en 22.17) 

4. Si es posible agregar la forma completa de las iniciales (aplique la opción en 

22.18) 

5. Hacer referencias cuando sea necesario (22.5C1, etc.) 

6. Resolver los conflictos de los asientos y referencias 

7. Asegurarse de que los asientos y referencias están justificados en campos 

670s, incluyendo las adiciones 

8. Estar alerta de los artificios de los asientos “compatibles” con RCA2, las 

prácticas precedentes y otros modelos incorrectos. 
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Nombres Corporativos 

1. Establecer los asientos con base en la forma que se encuentran en las 

fuentes principales de las publicaciones de la entidad misma (o en 

fuente de referencia, incluyendo la obra que se cataloga) 

2. Asentar en forma directa, a menos que las reglas de subordinación sean 

aplicables al caso (24.13 tipos 1-6 ; 24.18 tipos 1-11) 

3. Agregar calificadores cuando:  

a. No dan idea de ser entidades corporativas 

b. Entran en conflicto con la misma entidad o una similar 

c. Representan cierto tipo de jurisdicciones gubernamentales 

d. Son asientos para una iglesia 

4. Que en caso de estar en conflicto, agregar calificadores a los dos 

asientos (con raras  excepciones) 

5. Hacer distinciones entre las variantes y los cambios de nombre 

6. Que se deben establecer tanto los calificadores (lugares por regla 

general) como todos los elementos de la jerarquía 

7. Eliminar los elementos intermedios al formular los asientos 

subordinados, cuando sea permitido por las reglas 24.14 o 24.19 

8. Que los asientos y las referencias deben estar justificados en campos 

670’s ó ser prescritos por las reglas 

9. Estar alerta de los artificios de los asientos “compatibles” con RCA2 

10. Que el discernimiento juega un papel importante en la formulación de 

asientos corporativos. 

 

Nombres Geográficos 

 

1. Que los nombres geográficos se establecen como campos 151s  

2. Que los nombres geográficos siempre se establecen utilizando fuentes 

de referencia (esto es, diccionarios geográficos, etc.; véanse las fuentes 

específicas en LCRI 23.2) 
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3. Que el conflicto se considera absoluto – esto significa que si existe otro 

lugar con nombre idéntico dentro del mismo país, estado, etc. (ya sea 

que esté o no representado en su catálogo) se debe agregar un 

calificador al asiento (LCRI 23.4F1) 

4. Establecer registros de nombres geográficos en la lengua vernácula – a 

menos que haya un nombre convencional autorizado por el BGN o que 

el nombre aparezca en la lista de excepciones del BGN de LCRI 23.2 

5. Que los nombres geográficos usados como calificadores en asientos 

corporativos deben ser establecidos en forma normalizada 

6. Cuando se usen nombres geográficos dentro de los calificadores, usar 

coma(s) para separar las jurisdicciones (RCA24.4A1) 

7. Escribir completas las palabras en inglés Mount y Saint; para los 

nombres de lugares del Reino Unido y Canadá, véase LCRI 23.2 

8. Establecer un RAN nuevo cuando una jurisdicción cambia de nombre e 

interconéctela con referencias de “véase también” (si el cambio es uno a 

uno) 

9. Modificar los RANs de las jurisdicciones locales cambiando el calificador 

a la forma más contemporánea del nombre de la jurisdicción de mayor 

jerarquía (LCRI 23.4B) 

10. Cuando se utilicen nombres de lugares como puntos de acceso 

temático, usar la forma más contemporánea a menos que se indique lo 

contrario (SCM H 708). 

 

4.4 Metodología para la creación de registros de autoridad de materia 

La siguiente metodología consiste en una serie de pasos y criterios 

recomendables para su consideración, en el orden prescrito, por los 

catalogadores en la realización de registros de autoridad de materia, que 

consideran para este tipo de registros las pautas que describe el programa 

SACO (ver detalles en Anexo 9 y 10): 

1. Considerar que la primera fuente de investigación será el Catálogo de 

Autoridades de OCLC (Archivo de autoridades), la página de LC vínculo de 
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autoridades (http://authorities.loc.gov/), y después la base de datos local. 

2. Considerar que la fuente principal de información, de forma invariable serán 

el material que se cataloga (la obra en su conjunto) y las  fuentes de 

referencia especializadas pertinentes y relevantes respecto al tema. 

3. Considerar que para la creación de los registros de autoridad de materia se 

seguirán las pautas del Programa PCC/ SACO, respetando la estructura de 

los registros de autoridad de materia de LC. 

4. Considerar que la creación de registros de autoridad de tema se realizará a 

través de la plantilla de trabajo.  

5. Considerar que los registros creados se enviarán por correo electrónico con 

el archivo adjunto de la (s) plantilla (s) para su primera validación, por parte 

de la Coordinación del Programa. 

6. Considerar que en caso de duda o discrepancia sobre los registros 

originales, se le enviarán al asesor para su validación final. Una vez 

validado el registro se dará a conocer a los participantes para su utilización. 

7. Considerar que cada mes la Coordinación general del proyecto deberá 

hacer circular los números de registros (folio asignado por el sistema), 

aportados por los participantes. 

 

4.5 Flujo de trabajo para catalogadores NACO 

La siguiente metodología consiste en una serie de pasos recomendables para 

su consideración, en el orden prescrito, por los catalogadores en el control de 

autoridades en su institución, tanto para la creación como para la modificación 

de registros de autoridad de nombres y de materias. Es importante que se 

consideren además las instrucciones de los Anexos 2 a 7: 

 

Pasos para enviar registros de autoridad para revisión en Connexion 
Client de OCLC: 

Ingresar ID Usuario y Contraseña con Modalidad NACO Regional 
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Del Catalogador NACO: 

1. Enviar los registros de autoridad que los catalogadores NACO realicen 

en el cliente Connexion Client de OCLC al Catalogador Revisor 

designado para el proyecto 

2. Ingresar a Conexión OCLC, en la barra de herramientas localizar la 

opción de Archivo, pulsar Administrador de Archivo Local 

Pulsar el botón Crear Archivo en el Administrador de Archivo Local 

Identificar la siguiente pantalla que el sistema despliega 

3. Salvar los archivos para enviar con los siguientes elementos: el nombre 

de la persona, un número consecutivo para identificar el archivo y el año 

Pulsar el botón Abrir. 

Verificar e identificar la terminación .AUTH.DB (en minúsculas), con que 

el sistema registra los archivos de autoridades. 

NOTA: verificar que el archivo a enviar NO incluya la terminación .LDB 

y/o BAK 

El archivo de registros guardado según las instrucciones, deberá 

enviarse por correo electrónico al Catalogador Revisor (quien hará llegar 

sus observaciones al Catalogador NACO como se indica más adelante). 

El catalogador NACO que contribuye registros hará llegar las 

correcciones de los registros solicitados, por correo electrónico al 

Catalogador Revisor.     

 

Del Catalogador Revisor: 

1. Durante el proceso de revisión, si los registros requieren de 

correcciones, el Catalogador Revisor las agregará en una etiqueta 952 

con las observaciones correspondientes. 

2. Depende de la cantidad de registros con observaciones y solicitudes 

de corrección, el Catalogador Revisor enviará: 

a) el archivo completo para su corrección por el catalogador 

b)  el o los registros (no más de 5) que requieren de cierta revisión, 

como parte del texto de un mensaje de correo electrónico 
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Los registros sin necesidad de corrección se subirán de inmediato 

a la base de datos maestra de LC. 

3. El Catalogador Revisor subirá los registros faltantes a la base de datos 

maestra de LC. 

4. El Catalogador Revisor enviará para control local la relación de 

números de registro de autoridad (ARN y 010) revisados, corregidos y 

aportados a la base de datos maestra de LC a través de OCLC, vía 

correo electrónico. 

 



 44

Capitulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 
 

Es sin duda, importante reconocer que las actividades del control de 

autoridades, como menciona Carlyle (2000) deben tener como objetivo que el 

catálogo sea un instrumento diseñado sistemáticamente, en el cual todas las 

entradas (asientos principales, secundarios y  los encabezamientos de 

materia), así como sus partes componentes cumplan con una normatividad 

para ser consistente en la calidad de sus registros. 

Para complementar lo anterior, Escolano (2005) indica las características 

principales del Control de autoridades, entre otras: 1) dar consistencia e 

integridad a la base de datos, 2) servir como medio para lograr precisión en la 

recuperación de la información, 3) facilitar el intercambio de información 

bibliográfica, 4) propiciar el intercambio de registros de autoridad y 

bibliográficos para aligerar costos, y 5) servir de instrumento de ayuda al 

bibliotecario en catalogación y referencia. 

La gestión del control de autoridades, como tal considera los siguientes 

elementos clave: 

1. Autoridades como encabezamientos normalizados. 

2. Registro de autoridad como el registro de un encabezamiento 

establecido (fuentes, referencias). 

3. Control de autoridades como el proceso de consistencia. 

4. Catálogo de autoridades como el conjunto de registros normalizados. 

 

De lo anterior es importante analizar que estos aspectos que van de lo 

especifico: las autoridades (registros de autoridad), a lo general: el catálogo de 

autoridades, este ultimo que generalmente se podrá trabajar, enriquecer y 

visualizar a través de una base de datos local, cuyo uso puede ser solamente 

interno, o bien de uso común en una red de bibliotecas de Instituciones 

educativas y culturales, expone: 

 
a) La relación de las autoridades con los registros bibliográficos, 

b) la aplicación de autoridades desde los inicios de la catalogación y 
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c) la automatización de los procesos técnicos, que exige mayor 

organización. 

 

Por tanto, la propuesta de presentar una metodología para la creación de 

registros de autoridad, se presenta como una alternativa que permita seguir 

una línea común para la elaboración de políticas y reglas internas de trabajo, 

así como la adopción de normas internacionales que produzcan resultados de 

la mas alta calidad en: 

 

 el proceso de investigación de nuevas autoridades 

 las pautas para la creación de registros de autoridad 

 la captura de registros de autoridades en una base de datos local o 

compartida 

 la normalización del registro de autoridad de nombres (personales, 

geográficos, de reunión) 

 la normalización del registro de autoridad de nombres geográficos  

 la normalización del registro de autoridad de temas. 

 

Donde, según Escolano (2005), un registro de autoridades es el conjunto de 

información acerca de un encabezamiento, para su definición, uso y control, 

que justifique la terminología escogida, las formas desechadas, las fuentes 

consultadas, las relaciones con otros encabezamientos. Contiene además 

notas explicativas para el usuario, instrucciones para el catalogador que 

aseguran la uniformidad en su aplicación e información de tipo interno. 

 

De ahí que la recomendación para seguir la metodología propuesta se puede 

sintetizar en los siguientes pasos: 

 

1. Asegurarse que no existe un registro de autoridad que represente el 

mismo tema 

2. Establecer el o los términos que designan en forma específica el 

concepto 

3. Determinar la estructura del encabezamiento 

4. Establecer las estructuras de relaciones 
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5. Especificar el uso y alcance del encabezamiento 

6. Registrar las fuentes consultadas. 

 

Más que un trámite académico administrativo para la obtención del grado, esta 

propuesta  es una sistematización del conocimiento y la experiencia obtenidos 

a lo largo de varios años, especialmente como capacitadora y administradora 

de un proyecto chimenea, por lo que la metodología propuesta pretende 

atender las demandas intelectuales y técnicas del proceso de creación de 

autoridades normalizadas en si mismo, y las demandas de la interacción 

institucional a nivel internacional; que constituyen desafíos de alta complejidad 

que requieren como requisitos para su solución la aplicación de procedimientos 

de aceptación común para el control de la calidad. 

 

El contenido de la tesis presenta una metodología para uso común, que facilite 

la creación de registros de autoridad catalográficos del más alto nivel, basada 

en un estricto apego a las normas internacionales, que vaya guiando el trabajo 

de los catalogadores que carecen de una formación y/o capacitación 

adecuadas para realizar con éxito esta actividad. Ya que hasta el momento, el 

esfuerzo que sobre control de autoridades se ha realizado se ha enfocado a la 

forma en la que universalmente se pueda asignar un encabezamiento a una 

entidad potenciando las múltiples variables en una sola, dependiendo de las 

necesidades del usuario y del uso de una base de datos compartida. Lo 

anterior además deberá vincularse con los formatos físicos de los registros 

catalográficos con la intención de compartir el producto intelectual de las 

actividades que emanan de la creación de registros de autoridades. 

 

Es importante señalar que aun queda camino por recorrer, la aplicación del 

modelo FRBR (Requisitos Funcionales para Registros Bibliográficos) a decir de 

Patton (2005) necesita: primero extenderse en un futuro a los datos de 

autoridades, con un modelo en desarrollo denominado FRANAR (Requisitos 

Funcionales y de Numeración de los Registros de Autoridades); segundo, el 

grupo de trabajo sobre el nivel mínimo de los registros de autoridad y el ISADN 

(Numero Internacional Normalizado para Datos de Autoridad), dirigidos a la 

parte de los datos de autoridades que el FRBR aplica en los registros 
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bibliográficos – la especificación de un nivel básico de datos para incluirse en 

registros de autoridad para compartirse: y, finalmente, atender las 

recomendaciones relacionadas con las autoridades, emanada de la 

Conferencia Internacional sobre Servicios Nacionales Bibliográficos celebrada 

en Copenhague en 1998. 
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Anexos 
 

1. Glosario de términos 

 Catalogación cooperativa. Catalogación original de documentos por la 

iniciativa conjunta de un grupo de bibliotecas independientes que ponen sus 

registros bibliográficos a disposición de los miembros del grupo y también, a 

veces, de las bibliotecas que no forman parte de éste.  

 Catalogo de autoridad. Catálogo que integra las posibles entradas que 

pueden utilizarse  para un mismo encabezamiento, aceptando uno entre los 

posibles y creando un sistema de envíos. Permite la normalización de los 

nombres de personas, entidades, títulos uniformes o materias que pueden 

constituir el punto de acceso principal y  asientos secundarios de un 

catálogo. 

 Catálogo de autoridades. Catálogo que integra las posibles entradas que 

pueden utilizarse para un mismo encabezamiento.  

 Catálogo colectivo. Catálogo que tiene en un único orden los asientos 

bibliográficos de más de una biblioteca. 

 Consistencia. Propiedad que tiene una relación, análisis o asociación de 

estar bien fundada una cosa en otra.  

 Control de autoridades. Función de registro de las formas normalizadas 

sin necesidad de aplicar nuevamente las normas de descripción: nombres 

propios de personas y familias, entidades y geográficos, que se utilizan 

como puntos de acceso.  

 Control bibliográfico. Habilidad o arte de organizar el conocimiento 

(información) para fines de recuperación. 

 Control de autoridades. Proceso consistente en asegurar que cualquier 

entrada elegida como  punto de acceso en el catalogo –ya sea nombre, 

titulo uniforme, titulo de serie o materia- sea única y no pueda confundirse, 

por ser idéntica, con ninguna otra entrada que ya este almacenada en el 

catalogo o que pueda estarlo en un futuro. 
 Lista de autoridades. Conjunto de términos que deben ser usados en la 

catalogación y/o indización, donde se establece el encabezamiento o punto 

de acceso idóneo para autores tanto individuales como corporativos.  
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 Lista de encabezamientos de materia. Lenguaje controlado 

precoordinado, de estructura combinatoria, que ordena alfabéticamente 

palabras o expresiones que permiten representar los conceptos de los que 

trata el documento. Es el sistema tradicional usado en los catálogos de las 

bibliotecas para proporcionar acceso a las materias de los documentos. 

 Recuperación de información. Proceso por el cual se accede a una 

información que ha sido previamente almacenada. Disciplina científica que 

estudia los procedimientos y técnicas de representación, ordenación, 

búsqueda, presentación y evaluación de la información en sistemas 

automatizados, con el objetivo de facilitar el acceso eficaz y eficientemente 

a la misma. 
 Punto de acceso. Nombre, término, palabra clave, frase o código que 

puede ser usado para buscar, identificar y localizar una descripción 

archivística. Palabra o palabras características de una información. 

 Transliteración. Efecto de representar los signos de un sistema de 

escritura mediante los signos de otro. 
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2. Plantillas modelo de trabajo para realizar registros de autoridad 

 

  
 
Figura 3. Plantilla en Word con los datos básicos para la creación de un registro de 
autoridad
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Folio:                                                                          Fecha de 
captura:____/____/____ 
                                                                                                           mm     dd       aa      

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSÍ 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS 
 

REGISTRO DE AUTORIDAD 
(Formato de captura) 

 
Tipo de Registro:      Temático                                    Catalogador:  
(encabezamiento)     Geográfico                                                                   (siglas) 
                                  Asiento personal / corporativo  

 
008 Elementos de longitud fija 
 
06/ SUB GEO  (#,d,i,n,|)       13/ SER NUM  (a,b,c,n)               29/ EV REFS       (a,b,n) 

07/ LATIN       (a,b,c,d,|)       14/ USO P/S    (a,b)                     31/ PROC ACT   (a,b) 

09/ TIPO REG (a,d,f)            15/ USO MAT (a,b)                      32/ NOM DIF      (a,b,n) 

10/ RCA           (c,d,n)           16/ USO SER   (a,b)                    33/ ESTADO       (a,c) 

11/ ENCAB      (a,z)              17/ TIPO SUB (a,b,c,d,e,n)          38/ REG MOD     (a) 

12/ TIPO SER  (a,b,c,n,z)     28/ GOB  (#,c,f,i,l,m,o,s,u,z)        39/ ORIGEN (#,c,d,u) 

 
Campos de longitud variable 
 
040   ##            |a MX-SlUA |b spa |c MX-SlUA d |f lemb 

053   #(0,4)       |a  |5 

083  (0,1)(0,4)  |a  |2  |5 MX-SlUA 

1(00,10,11,30,50,51)  (#,0,1,2,3)(#,1,2,3,4,5,6,7,8,9)  |a  |v  |x  |y  |z  

260  ##             |i  |a 

360  ##             |i  |a 

4(00,10,11,30,50,51)  (#,0,1,2,3)(#,1,2,3,4,5,6,7,8,9)  |a  |w  |v  |x  |y  |z  |5 

5(00,10,11,30,50,51,80,81,82,85)  (#,0,1,2,3)(#,1,2,3,4,5,6,7,8,9)  |a  |w  |v  |x  |y  |z  |5 

670  ##            |a  |b 

680  ##            |i  |a 

681  ##            |i  |a 

7(00,10,11,30,50,51)  (#,0,1,2,3)(0,4,7)  |a  |v  |x  |y  |z  |0  |2  |5 
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Plantilla de trabajo OCLC – Registro de autoridad 

 
 
Ejemplo de registro de autoridad OCLC completo: 

 
 
 

AUTH 
ARN: NEW 

Rec stat:  n Entered: [system supplied]
� Type: z Upd status:    _ Enc lvl: _ Source: _ 

Roman: � Ref status:     _ Mod rec: Name use: a
Govt agn: � Auth status    _ Subj: a Subj use:   a

Series: n Auth/ref:         a Geo subd: n Ser use: b 
Ser num: n Name:      _ Subd type: Rules:      _ ¶ 

 
� 1 010                                                                      ¶

� 2 040 Código MARC $b eng $c Código MARC                 ¶
� 3 1 __ __       ¶ 

� 4 4 __ __ __ __      ¶ 
� 5 4 __ __  __ __      ¶ 

ARN [núm.OCLC de registro provisto por computador]

Entered: [20000815] Replaced: [f. provisto por el sistema al hacer el cambio] 

 Type:  z Upd status:  a Enc lvl:    n Source:    c 

Roman:  Ref status:   a o n Mod rec:  Name use:  a

Govt agn:  Auth status  a Subj:     a Subj use:    a

Series:    n Auth/ref:       a Geo subd:  n Ser use:     b 

Ser num: n Name:    a o  n  Subd type: Rules:     c  ¶ 

 

 1  010 no 00019955 [provisto por computador]

2  040 AgViUSA $b eng $c AgViUSA [provisto por computador]

3  1      Encabezamiento (nombre de persona, entidad corporativa, geográfico, etc.) ¶ 

4  4      Referencia Véase                                                  ¶

5  4      Referencia Véase          $ w                                   ¶

6  5       Referencia Véase además                                    ¶

7  5      Referencia Véase además  (Anterior/posterior)  $ w     ¶ 

8  670 Título propiamente dicho, fecha de publicación: $b ubicación de la información 

(nombre en uso común [entre paréntesis]) ubicación de otros datos (variantes de nombre, fechas 

de nacimiento, muerte, etc. [entre paréntesis]) ¶
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3. Pasos para ingresar al PCC/NACO, en la modalidad de proyectos 
chimenea (Programa de Cooperación en Catalogación para contribuir 

Registros de Autoridad de Nombre de la Biblioteca del Congreso) 

La incorporación de nuevas instituciones interesadas en participar en calidad 

de asociadas en un Proyecto chimenea de autoridades, deberá seguir los 

siguientes pasos: 

1. Presentar una solicitud expresa de interés en participar en el Proyecto 

seleccionado, vía correo electrónico a la Coordinación General. 

2. Recibir el curso “Taller de creación de registros de autoridad con RCA2r y 

Formato MARC21”, de acuerdo a las fechas disponibles de la Coordinadora 

o del Asesor del proyecto. A fin de seguir la misma pauta en la creación 

original de registros de autoridad. 

3. Seguir los pasos para la incorporación, participación y contribución de 

registros de autoridad de nombre y/o materia mencionados en la 

metodología. 

4. Trabajar en la creación de registros de autoridades de nombres y materias, 

enviarlos para su validación a la Coordinación General del proyecto, y 

contribuir conjuntamente con el equipo de trabajo, con aportaciones 

generales respecto al trabajo que se realiza. 

5. La participación de cualquier institución a través de su personal, estará 

condicionada a su contribución, ya que la cuota mínima de aportación de 

registros de autoridad de nombre y de materia es de 100 de cada uno por 

año, la cual está sujeta a la revisión por parte de la Coordinadora general 

del proyecto en cuanto a su calidad y cantidad. 

6. Por lo anterior, la Coordinación General de cada proyecto tiene la facultad 

de llamar la atención a sus miembros en cuanto a su contribución, y de 

someter ante el contacto en LC la continuidad de participación de cualquiera 

de ellos. 
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4. Llenado del formulario para obtener un Código MARC institucional 

 
Cómo Solicitar un Código MARC de Organización 

Antes de solicitar un nuevo código, busque en la base de datos de Códigos 

MARC de Organización para ver si un código está ya asignado. OPRIMA AQUÍ 

para ir a la interfaz de búsqueda. Si un código no está atribuido a la 

organización, siga las instrucciones abajo. 

 

De una (1) hasta tres (3) organizaciones: 

Complete el formulario a continuación para cada organización que necesite un 

código MARC. Si se necesitan más de tres códigos por motivo de que hay 

numerosas entidades dentro la organización (por ej., múltiples bibliotecas 

sucursales en una provincia y/o ciudad) siga las instrucciones alternativas en el 

párrafo titulado "Guía para organizaciones que necesitan solicitar más de tres 

(3) códigos institucionales MARC" a continuación. La Biblioteca del Congreso 

asignará un código MARC a toda organización que la solicite sin consideración 

del tamaño de la entidad. Organizaciones con jerarquías mayores pueden 

solicitar códigos individuos para todos sus sucursales, departamentos, 

divisiones, sectores, etc. Un código MARC no se asigna a personas, proyecto o 

programas. Organizaciones en Canadá deben solicitar símbolos (códigos 

MARC) a la División de Préstamos Interbibliotecarios en la Biblioteca Nacional 

de Canadá (Email: illservicespeb@nlc-bnc.ca). 

 

Los códigos MARC se utilizan en ficheros nacionales para identificar cual 

biblioteca posee una copia de dicho material bibliográfico. En registros 

bibliográficos MARC estos códigos relacionan un registro o información 

específica a una organización. Dos campos claves en MARC 21 que requieren 

el uso de un código MARC de organización son el campo 040 (Fuente de la 

Catalogación) y el campo 852 (Ubicación). Los códigos MARC de organización 

("ORG") son identificadores únicos que consisten de uno (1) hasta ocho (8) 

caracteres alfabéticos. La primera parte del código es un prefijo geográfico que 

identifica la ubicación (ciudad y país) de la organización. La última parte del 

código es formada con letras del nombre de la organización. Aún que no 

importa si las letras son mayúsculas o minúsculas para establecer la unicidad 
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de un código, usualmente se usan con la mezcla de mayúsculas o minúsculas, 

que ayuda a identificar los componentes del código. Por ejemplo: "AgViUSA" es 

el código MARC asignado a la Universidad de San Andrés, ubicada en Victoria, 

Argentina. 

 

Al llenar el formulario abajo, por favor incluya la mayor información posible. 

Esta información será cargada directamente en una base de datos MARC que 

se usa para publicar la lista MARC de códigos de organización. Utilice la tecla 

de Tabulación para saltar de línea a línea en el formulario. Siga las 

instrucciones dada en cada línea al ingresar la información que solicita el 

formulario. Información ingresada erróneamente tendrá que ser corregida a 

mano. Esto puede demorar la asignación de nuevos códigos. Al terminar de 

llenar el formulario, pulse el botón marcado [SOMETA LA SOLCITACIÓN] para 

hacer llegar su pedido. 

 
Para más de tres (3) códigos relacionados 
Si se necesita solicitar múltiples códigos MARC, haga el favor de mandar una 

lista de las organizaciones con los nombres, direcciones, etc. directamente por 

correo electrónico a: rbar@loc.gov. Provee la misma información así como la 

pide el formulario abajo, formatizada como texto. Por Favor, no mande un 

archivo como adjunto al mensaje electrónico. Esto dará prisa a la asignación de 

múltiples códigos. Note que el asignar múltiples códigos se retarda más de lo 

normal. 

 

Muchas gracias por solicitar su código MARC oficial. Para empezar, pulse la 

tecla de Tabulación para saltar a la primera línea en el formulario abajo. Al 

terminar de llenar el formulario, pulse el botón marcado [SOMETA LA 

SOLICITACIÓN] 

 

Nombre de la organización (¡OBLIGATORIO!): 

(Use mayúsculas y minúsculas así como se usará en una guía telefónica) 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí   
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Calle y/o apartado postal (¡OBLIGATORIO!): 

(Use la abreviatura "av." para la palabra "avenida") 

Álvaro Obregón 64  
 

Ciudad o localidad (¡OBLIGATORIO!): 

(Provee el nombre de la ciudad en el idioma oficial del país, por ej. "La Habana" 

en vez de "Havana") 

San Luis Potosí  
 

Estado o provincia: 

(Ingrese el nombre o abreviatura del estado o provincia si es costumbre de 

usarlo (la) en su país) 

S.L.P. 
 

Código postal: 

(Si hay un sistema de códigos postales en su país, incluya el código asociado 

con su dirección) 

78000  
 

País (¡OBLIGATORIO!): 

(Seleccione el nombre de país de la lista inglés en el formulario; Pulse [TAB] 

para saltar al próximo blanco) 

México 

 

Nombre alternativo: 

(Por ejemplo, el nombre de la organización en otro idioma) 

  

Teléfono (¡OBLIGATORIO!): 

(Ingrese los códigos de país y ciudad, separados con guiones (para E.U., el 

código de país es "1-"; para Argentina, es "54-"; por ejemplo: 54-1-478-9999 

representa el número de teléfono de una organización en Buenos Aires, 

Argentina) 

011-52-444-8262307 
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Fax (si es disponible): 

(Ingrese los códigos de país y ciudad separados por guiones) 

011- 52-444-8262306 

 

Nombre del contacto (¡OBLIGATORIO!): 

(Nombre de la persona con quien se debe comunicar si hay problema o duda 

en concretar el pedido) 

Julia Margarita Martínez Saldaña 

 

E-mail: 

(Correo electrónico de la persona a quien se debe enviar el código; este puede 

ser la misma persona en la línea anterior o se puede indicar el e-mail de otra 

persona) 

juliam@uaslp.mx  

 
[SOMETA LA SOLICITUD] 

 

  

Su solicitación fue aceptada. Ninguna confirmación será mandada. Recibirá 

notificación del código por e-mail en dos a tres semanas. Puede también 

verificar en línea para ver si un código ha sido añadido a la base de datos. (La 

notificación será por fax o correo normal si no hay una dirección e-mail en el 

formulario.) 

Pulse aquí para someter otra solicitud 
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5. Llenado de formulario para participantes de proyectos chimenea del 
Programa de Cooperación en Catalogación (PCC/NACO) 
 

Ingrese en la siguiente dirección Web: 

http://www.loc.gov/catdir/pcc//naco/funapplspa.html y complete la información 

solicitada. 

 

Por favor llene completamente este cuestionario de modo que podamos 
procesar la información con precisión y suministrarle un mejor servicio. 

Agradecemos su colaboración.  

 

1. Nombre del Proyecto al cual se va a incorpora: 

 

2. Nombre de su Institución:  

3. Dirección para envío de correspondencia:  

 

4. Código de identificación MARC 21 de su Institución:  

(comuníquese con la Oficina MARC para obtener este código; Note que este 

código es distinto al código asignado por OCLC o RLG)  

5. Proveedor de servicios de catalogación local:  

 

6. Comentarios sobre las características sobresalientes de la colección de 
su institución por áreas temáticas: (ej.: historia de México o América 
Latina, pintura, literatura, derecho, libros antiguos, etc.): 
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7. Número estimado de registros de autoridades que serán contribuidos a 

NACO:  

8. Provea una estimación del porcentaje de los idiomas que representaran 
sus registros de autoridad de nombres:  

% Español % Inglés % Portugués % Otros 

 

9. Es miembro de la red de servicios de catalogación OCLC? Sí  

10. Es miembro de la red de servicios de catalogación RLG? Sí  

11. Cuántas personas serán capacitadas para contribuir registros de 

NACO:  

Nombre del Director de su Institución (Director de Bibliotecas, etc.): 

 
Dirección para envío de correspondencia:  

 

Tel.: Fax: correo-e:  

 

Nombre de la persona a cargo de la gestión administrativa de su 

Institución (Jefe de Servicios Técnicos; Director, etc. (si es diferente del 

anterior):  

Dirección para envío de correspondencia (si es diferente del anterior):  
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Tel.: Fax: correo-e:  

 

Nombre de quien será el contacto principal para NACO en su Institución 

 
Dirección para envío de correspondencia (si es diferente del anterior): 

 

Tel.: Fax: correo-e:  

 

ENVIAR
 

 

Funnel Participant's Information Form  

Fill in and send to Funnel Coordinator or to Coop Team, LC  
(fax: 202.252.2082)  

NOMBRE DEL PROYECTO DE COOPERACION:  

NAME OF FUNNEL: NACO-MEXICO 

NOMBRE DE LA INSTITUCION/DEPENDENCIA 

NAME OF INSTITUTION 

_____________________________________________ 

Include name of university sub-unit, e.g., Johns Hopkins University, Peabody 

School of Music  
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CODIGO MARC21 DE IDENTIFICACION 

MARC 21 IDENTIFICATION code 

______________________________________ 

DIRECCION POSTAL 

ADDRESS 
_______________________________________________________________ 

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO EN LA INSTITUCION: 

NAME OF FUNNEL CONTACT AT THIS INSTITUTION:  

Nombre y cargo  

Name and title 

______________________________________________________ 

Teléfono                                      Fax                                Correo electrónico 

Phone ___________________   Fax _______________ E-mail 

______________ 

NOMBRE DE LA PERSONA A CARGO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA 

(solo si es diferente a la anterior) 

NAME OF LIBRARY ADMINISTRATORS (Director, Head of Tech. Services, 
etc. if different from above)  

Nombre y cargo 

Name and title 

_____________________________________________________ 

Teléfono                                      Fax                                    Correo electrónico 

Phone____________________Fax___________________E-

mail_____________ 
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Name and title: 

____________________________________________________ 

Phone _____________________ Fax _________________ E-mail 

____________ 

1. Número de registros originales de nombre que crea anualmente en su 

archivo local de autoridades y que NO son contribuidos al Programa NACO 

(incluyendo series) 

1. Number of original name authority records created annually for local files and 

NOT contributed to NACO (incl. series): 

__________________________________ 

2. Número de registros originales de materia que crea anualmente en su 

archivo local de autoridades y que NO son contribuidos 

2. Number of original subject authority records created annually for local files 

and NOT contributed to NACO (incl. series): 

_________________________________ 

3. Número de registros bibliográficos que crea anualmente (originales y 

copiados) 

3. Number of bibliographic records created annually (original and copy) 

_________ 

4. Cuál es el consorcio bibliográfico principal que utiliza en su institución para el 

trabajo de autoridades: 

4. Which is the primary utility for bibliographic work for your institution:  

OCLC __________  
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Please designate the OCLC 

platform / interface(s) to be 

used for creating name 

authorities: 

Connexion 
Client 

CORC Passport 

5. Número de catalogadores que han sido entrenados para contribuir registros 

de autoridad de nombre al Programa NACO 

5. Number of staff trained (or to be trained) to contribute to NACO: 

____________ 

6. Número de catalogadores que contribuirán registros de encabezamientos 

temáticos de Materia 

6. Number of staff submitting subject proposals to LCSH:___________  

7. Comente en forma general las fortalezas especiales dentro de sus 

colecciones, áreas del conocimiento en las que cuentan con expertos, 

colecciones de referencia especializadas, etc. 

7. General comments on collection strengths, particular area of expertise, etc.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________. 
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6. Instrucciones de uso de Conexión Client de OCLC como interfase para 
la creación de registros de autoridad 

 
Cuando se sube un registro a la base de Autoridad a la base de OCLC no es 

realmente a OCLC sino a la base compartida con la Biblioteca del Congreso de 

los Estados Unidos. Para evitar confusiones, solo se hace referencia a la base 

de Autoridades. 

 

CONFIGURACIÓN DE AUTORIZACIÓN Y CODIGO INSTITUCIONAL MARC 

1. Fuera de línea, en el menú de Connexion Client presione “Herramientas” y 

luego “Administrador de archivo local”.   

2. Presione la pestaña ‘Autoridad’. Una vez este dentro de esta nueva 

ventana, presione el botón “Cambiar autorización”  para que coloque su 

clave de acceso de autoridad con su respectiva contraseña, luego 

seleccione la Modalidad de Autorización correspondiente “naco regional” en 

la barra desplegable, y luego adicione su Código MARC de Organización 

otorgado por la agencia MARC21 -El sistema es sensible a las mayúsculas 

y minúsculas.- 

 

Recuerde que este código es distinto al otorgado por OCLC. 

 

NOTA: Asegúrese de que no hayan espacios (caracteres no visibles) al final o 

al principio del código MARC, porque estos espacios pueden ser interpretados 

como caracteres no validos del código.  

 

3.-Haga clic en “Aceptar” para guardar los cambios. 

4.-Haga clic en “Cerrar” para guardar los cambios.(Cerrar es el equivalente a 

Guardar) 

 
PLANTILLA DE AUTORIDAD: 

Para abrir una plantilla en blanco en Connexion Client, presione el menú 

“Editar” y seleccione de la barra desplegable la opción “Plantilla de trabajo”, y 

por ultimo seleccione “Autoridad de Nombres” (es la ultima opción listada).  
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Note que el campo fijo “ARN” (Numero de registro de Autoridad) dice ‘New”. 

Esto quiere decir que esto es una plantilla de trabajo. Los registros de autoridad 

ya tienen asignado un número. 

  

GUARDAR LA PLANTILLA DE TRABAJO: 

Para guardar su trabajo en la plantilla de autoridad en Connexion Client, 

presione el menú “Acción” y seleccione de la barra desplegable la opción 

“Guardar en archivo local”. Esto guardara una copia del registro (en su disco 

duro o equivalente) 

 

Nota Importante: Una vez haya guardado la plantilla localmente, el comando 

“Guardar en archivo local” no estará disponible. Esta opción es solo ofrecida 

una vez el registro haya sido modificado, de lo contrario esta opción estará 

desactivada. 

  

RECUPERAR LA PLANTILLA GUARDADA o REGISTROS QUE GUARDE 
EN LINEA: 

Para recuperar/abrir la plantilla de autoridad guardada en Connexion Client, 

presione el menú “Buscar” y seleccione de la barra desplegable la opción 

“Archivo de Autoridad Local”. En la nueva ventana de búsqueda presione el 

botón localizado en la parte superior derecha llamado “Listar todo”. Esto 

desplegara todos los registros (plantillas y registros) guardadas localmente. 

 

Nota Adicional: Si cuando trata de abrir un registro y recibe el mensaje de error: 

“Usted ya desplegó el registro”. Cierre este mensaje, y luego presione 

“Ventana” en el menú de Connexion Client, luego podrá ver que las últimas 

opciones de la ventana desplegable estará listada el nombre del registro en 

cuestión. (Por ejem.,”Plantilla de trabajo autoridad”), seleccione el registro 

deseado. 

 

CONECTARSE A OCLC (Abrir Sesión) 

1.- Presione ‘Buscar’  ‘Inicio de Sesión’.  

2.- En la ventana, asegúrese de seleccionar la casilla de selección ‘Archivo de 

autoridad local predeterminado’. (Esto se hace para que Connexion Client 
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seleccione la clave de acceso de autoridad y no la bibliográfíca.)  

3.-Una vez se conecte, aparecerá la ventana Mensaje del Día que trae noticias 

de OCLC. Puede cerrarla, esto no lo desconectara. 

4.-Después de conectarse podrá realizar las búsquedas. 

 

DESCONECTARSE (Cerrar Sesión) 

Presione ‘Buscar’  ‘Cerrar Sesión’. 

 

REALIZAR BÚSQUEDAS EN LINEA EN EL ARCHIVO DE AUTORIDADES: 

1.-Conéctese a OCLC. Una vez este conectado siga al paso dos.  

2.-En el menú de Connexion Client presione “Buscar”, y selección de la barra 

desplegable “OCLC en línea”. 

3.-En la nueva ventana de búsqueda en línea seleccione de la barra 

desplegable llamada “Base de Datos Predeterminada” la opción “Authority 

File”. (WorldCat es para registros bibliográficos.) 

4.-En la casilla llamada ‘Consulta’ podrá construir sus búsquedas, luego 

presione el botón “Examinar” para ejecutarla. (El botón “Encontrar” se usa solo 

para búsquedas por número.) 

Consulte el siguiente vínculo para ver ejemplos de cómo construir búsquedas: 

[PDF] 

http://www.oclc.org/support/documentation/worldcat/authorities/Connexion 

Clientref/aug_refcard_cme.pdf    

 

REVISIÓN DE SU TRABAJO POR LC (Enviar a LC) 

Ahora que sabe como guardar localmente su plantilla de trabajo de autoridad, y 

sabe como buscar y localizar otros registros en línea en la base de autoridades. 
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Prosigamos a los pasos a tomar para que LC revise su trabajo. 

Regla de oro: “Antes de subir el registro o los registros a la base de autoridades 

deberá someterlo para revisión a LC”. 

Nota: Este proceso puede hacerse para uno o varios registros a la vez.  

1.- Conectarse: 

Cuando su registro ya este listo para revisión. Deberá primero conectarse en 

línea con OCLC. (Si no se conecta, no podrá realizar ninguna acción.) 

Recuerde, que debe conectarse con la Autorización de Autoridad, y  no la 

Bibliográfica.  

2.- Desplegar Plantilla de Trabajo: 

 Ahora, despliegue el registro en cuestión. 

3.- Validar: 

 En el menú de Connexion Client presione “Acción”, y luego seleccione de la 

barra desplegable la opción “Validar”. 

(Nota: No debe recibir ningún mensaje de error, si lo recibe tome nota del 

mensaje y póngase en contacto conmigo para resolver este problema.) 

 4.- Enviar a LC: 

Después de validado el registro (en línea), presione del menú de Connexion 

Client la opción “Acción”, y luego seleccione de la barra desplegable la opción 

“Enviar a LC”. 

 (Este proceso enviara el registro al contacto en LC  para revisión.) 

(Nota: Si recibe un mensaje de error de proceso fallido, por favor déjelo saber a 

support@oclc.org). 
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7. Formulario para proponer cambios en registros de autoridades 
existentes en la base de datos maestra  

 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

A UN REGISTRO DE AUTORIDAD YA  EXISTENTE 
 
 
No CONTROL AUTORIDAD: _______________    
FECHA: _________________________________ 
SIGLAS USUARIO: _______________________ 
 
 
SE ENCONTRARON:   
 
�  Variantes de la autoridad 
 
�  Datos biográficos, históricos, etc. sobre la autoridad 
 
Especificar variantes y/o datos y Fuente donde se encontraron: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
SE AÑADIERON DATOS ERRÓNEOS AL CREAR UNA AUTORIDAD: 
 
 Datos introducidos: 
 __________________________________________________________ 
 
 Datos correctos: 
 __________________________________________________________ 
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8. Asientos catalográficos en RCA (caps. 21-26) 
 

ASIENTOS CATALOGRÁFICOS EN RCA2 (caps. 21-26) 

 

I. ASIENTO BAJO NOMBRE DE PERSONAS 

21.1A1. Definición. Un autor individual es la persona que tiene la 

responsabilidad principal de la creación del contenido intelectual o artístico de 

una obra. 

 

21.1A2.  Regla general. Entre una obra de una o más personas bajo el 

encabezamiento del autor individual (véase 21. 4A), del autor individual 

principal (véase 21.6B) o del autor individual probable (véase 21.5B). En 

algunos casos de autoría individual compartida (véase 21.6) y de autoría 

individual mixta (véase 21.8-21.27), entre bajo el encabezamiento de la 

persona nombrada en primer lugar. 

 

II. ASIENTO BAJO NOMBRE DE ENTIDADES CORPORATIVAS 

21.1B1. Definición. Una entidad corporativa es una organización o grupo de 

personas que se identifican mediante un nombre determinado y que actúa, o 

puede actuar, como una unidad. 

 

21.1B2. Regla general. Entre una obra que emane de una o más entidades 

corporativas bajo el encabezamiento de la entidad corporativa correspondiente 

(véase 21.4B, 21.5B) si entra en una o más de las siguientes categorías: 

 

a) las obras de naturaleza administrativa que se refieren a la entidad 

corporativa en cuestión 

• sus políticas internas, procedimientos, finanzas y/o operaciones 

• sus funcionarios, personal directivo y/o socios (por ejemplo, 

directorios) 

• sus recursos (por ejemplo, catálogos, inventarios). 

 

b) algunas obras legales, gubernamentales y religiosas de los siguientes 

tipos leyes (véase 21.31) 
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 decretos del ejecutivo que tienen fuerza de ley (véase 21.31) 

 reglamentos administrativos (véase 21.32) 

 constituciones (véase 21.33) 

 reglamentos de tribunales (véase 21.34) 

 tratados, etc. (véase 21.35) 

 sentencias de los tribunales (véase 21.36) 

 audiencias legislativas 

 leyes religiosas (por ejemplo, derecho canónico) 

 obras litúrgicas (véase 21.39). 

 

c) las obras que registran el pensamiento colectivo de la entidad (por 

ejemplo, informes de comisiones, comités, etc., enunciados oficiales de su 

posición sobre políticas externas) 

 

d) las obras que informan sobre la actividad colectiva de una conferencia 

(por ejemplo, actas, recopilaciones de trabajos), de una expedición (por 

ejemplo, resultados de una exploración, investigación), o de un evento (por 

ejemplo, una exposición, feria, festival) que responda a la definición de una 

entidad corporativa (véase 21.1B1), siempre que la conferencia, expedición o 

evento esté mencionado en forma destacada (véase 0.8) en el ítem que se está 

catalogando. 

 

e) las obras que resultan de la actividad colectiva de un grupo de 

intérpretes que actúan como un todo donde la responsabilidad del grupo como 

un todo va más allá de la mera interpretación, ejecución etc. Las publicaciones 

que resultan de esa actividad incluyen grabaciones sonoras, filmes, video 

grabaciones y registros escritos de actuaciones. (Para las entidades 

corporativas que actúan sólo como interpretes de las grabaciones sonoras, 

véase 21.23) 

 

f) materiales cartográficos que emanan de una entidad corporativa 

diferente de una que es responsable simplemente de su publicación o 

distribución 
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En caso de duda acerca de si una obra corresponde a una o más de estas 

categorías, trátela como si no perteneciera a ninguna. En algunos casos de 

responsabilidad compartida (véase 21.6) y responsabilidad mixta (véase 21.8-

21.27), entre una obra bajo el encabezamiento de la entidad corporativa 

mencionada en primer lugar. Haga entradas secundarias como se indica en 

21.29-21.30. 

 

III. ASIENTO BAJO TÍTULO 

21.1C1. Entre una obra bajo su título propiamente dicho o, cuando sea 

apropiado, bajo su título uniforme (véase capítulo 25) si: 

 

a) la autoría individual es desconocida (véase 21.5) o difusa (véase 

21.6C2) y la obra no emana de una entidad corporativa 

 es una colección de obras de personas o entidades diferentes 

(véase 21.7) 

 emana de una entidad corporativa, pero no pertenece a ninguna 

de las categorías dadas en 21.1B2 y no es de un autoría 

individual 

 es aceptada como sagrada escritura por un grupo religioso (véase 

21.37). 
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9. Normas SACO para la creación de registros de materia 
 

NORMAS MARC21 PARA EL LLENADO DE LA PLANTILLA CCA DE 

CAPTURA DE REGISTROS ORIGINALES DE AUTORIDADES DE 

ENCABEZAMIENTOS TEMATICOS* 

Versión 2  -  Febrero 4,  2003 

*Adaptado del "SACO Participants' Manual (2001)"  por Mtro. Ageo Garcia. 

 

I.     PROPOSITO 

Los lineamientos presentados en esta guía tienen como propósito  servir como 

normas para el llenado de la plantilla de captura con los datos correspondientes 

a registros de Encabezamientos Temáticos.  

 

La presente versión incluye las pautas para la aplicación de los designadores 

de contenido MARC21 de los campos usados con mayor frecuencia en la 

compilación original de registros de autoridad de materia. 

 

II.    NORMAS GENERALES 

i. El nivel de integridad de los registros deberá corresponder al perfil definido 

para los registros de "nivel completo" de acuerdo a los criterios de 

cooperación internacional 

(http://lcweb.loc.gov/marc/authority/nlr/nlr.html); los cuales proveen los 

elementos de información necesarios y suficientes para la adecuada 

interpretación, manejo, transferencia e intercambio de los datos de 

autoridades en un ambiente automatizado y global. 

 

ii. La aplicación de criterios generales para la determinación de las 

estructuras de los encabezamientos temáticos principales y subdivididos, 

se hará a partir de las pautas del Manual de Catalogación Temática: 

Encabezamientos "SCM:SH" de LC.   

 

iii. La aplicación de criterios específicos y especiales se hará a partir de las 

presentes Normas CCA las cuales han sido generadas a través de la 

interpretación y adaptación de las pautas SCM:SH al contexto de las 
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instituciones y agencias catalográficas que sirven a comunidades hispano 

parlantes. 

 

iv. Los registros deberán sujetarse al mismo proceso de validación formal ya 

sea que se compilen de manera completamente original o con base en las 

dos listas estándar de encabezamientos aceptadas como fuentes 

autorizadas de equivalentes en español: La Lista de Encabezamientos de 

Materia para Bibliotecas "LEMB" (3a. ed.) y la Lista de Encabezamientos 

de Materia de la Biblioteca Nacional de México "B. Nac. Méx." (2a. ed.). 

Por lo que la responsabilidad sobre la adecuada representación del 

vocabulario controlado corresponde, en todos los casos, al catalogador 

que hace la investigación y genera la propuesta para el establecimiento de 

un nuevo encabezamiento de materia en la base de datos del Programa 

CCA. 

 

v. Con el propósito de garantizar el control de la calidad, uniformidad y 

coherencia de la terminología normalizada, todas las propuestas de 

encabezamientos de materia deberán presentar evidencia de que se ha 

realizado la validación plena del concepto representado en el campo 150 

mediante la verificación de todas las fuentes de autoridad en español que 

sean pertinentes y relevantes para cada caso, ya sea que el catalogador 

tenga acceso a fuentes propias de consulta o que recurra a las colecciones 

de otras bibliotecas especializadas.  

 

III.   NORMAS DE LOS CAMPOS INDIVIDUALES 
 

III.1. NORMAS DE LOS CAMPOS FIJOS 

 

Normas  del campo 008 - Encabezamientos temáticos 
 

El formato de captura provee valores predeterminados en las posiciones de los 

elementos del campo 008 que corresponden a los valores utilizados con mayor 

frecuencia.  Dichos valores deben ser verificados en cada caso individual 

cuando se realiza el llenado del formato para adecuarlos al tipo de 
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encabezamiento representado por el registro.  A continuación se analizan los 

elementos a los que se debe dar especial atención en los registros 

correspondientes a encabezamientos que representan tópicos o materias. 

 

Campo 008/06: Subdivisión Geográfica (directa e indirecta) 

 

CCA:   SUB GEO     OCLC:   Geo subd 
 

Todas las propuestas deben especificar un valor en este elemento.   

 

La mayoría de los encabezamientos que representan un tópico podrán 

subdividirse geográficamente; a menos que: sean por naturaleza 

inherentemente geográficos (etiqueta 151); o representen conceptos abstractos 

que no poseen una orientación geográfica.  

 

-Si el encabezamiento sí se puede subdividir geográficamente, asigne el valor: 

"i"  que indica el método de subdivisión indirecta. 

  

 -Si el encabezamiento no se puede subdividir geográficamente, asigne el 

valor: "#"  (“espacio en blanco”) que indica que el encabezamiento no debe 

contener un subencabezamiento geográfico inmediatamente a continuación de 

él. 

 

-Si no puede determinar un valor adecuado asigne un signo de interrogación 

("?") que indicará a la coordinadora del Programa CCA que debe ser verificado. 

 

Campo 008/29: Evaluación de Referencias 

 

CCA:   EV REFS     OCLC:   Ref status 

 

Todas las propuestas deben especificar un valor en este elemento.   

 

Este elemento contiene valores que indican cuando se ha evaluado la 

consistencia de las referencias 450/550 de un registro, de acuerdo a las 
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normas utilizadas para formular el campo 150. 

 

- El valor "a"  -  Indica  que  el  registro  contiene referencias 450 y/o 550 que 

han sido evaluadas conforme a la política de consistencia.  

  

- El valor "b"  -  Indica  que  el  registro   contiene  referencias  450  y/o  550  

que no han sido evaluadas; por lo que pueden o no ser consistentes. 

 

- El valor "n"  -  Indica que el registro no contiene ningún tipo de 
referencias.   

 

NORMAS DE LOS CAMPOS VARIABLES 

 

Normas  del campo 040 - Fuente de la catalogación 

 

Todas las bibliotecas que presentan propuestas de nuevos encabezamientos 

en español deben tener un código de identificación de la agencia catalográfica. 

Los participantes de proyectos afiliados al Programa Cooperativo NACO/SACO 

deberán utilizar el código MARC de institución que les ha sido asignado; el 

resto de las instituciones deben utilizar su código de OCLC. 

 

Ambos indicadores se dejan en blanco. 

El código MARC que se da en el subcampo $a identifica a la agencia que crea 

el encabezamiento en español. 

 

El subcampo $b (idioma de la catalogación, es decir el idioma en que se dan 

las notas) deberá contener en todos los casos el código de idioma: "spa". 

 

El subcampo $c contiene el código de la agencia que crea de manera 

electrónica el registro.  

 

El subcampo $f contiene un código que identifica las normas convencionales 

aplicadas en la estructuración del encabezamiento de materia. Se aplica 

cuando el encabezamiento en español (campo 150) se ha tomado de la Lista 
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de Encabezamientos de Materia para Bibliotecas "LEMB" (3a. ed.) o de la Lista 

de Encabezamientos de Materia de la Biblioteca Nacional de México "B. Nac. 

Méx." (2a. ed.). 

 

Ejemplo:  

040  ## $a MX-SIUA $b spa $c MX-SIUA 

[Registro creado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí] 

 
040  ## $a MX-SIUA $b spa $c MX-SIUA $f LEMB 

           [Registro creado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a 

partir   

          de un  encabezamiento tomado de la lista LEMB ] 

 

Normas  del campo 053 - Número Clasificador del Sistema LC 

 

El campo 053 contiene: 1) un número clasificador; o 2) un rango de números 

clasificadores, que son apropiados para representar al tópico en el campo 1XX. 

 

Este campo es repetible; si existen dos o más números o rangos apropiados 

para el tópico, se les debe incluir en campos separados; organizados en orden 

topográfico. 

 

El primer indicador se deja en blanco.   

 

El segundo indicador debe contener el valor "0" cuando el número clasificador 

se toma del registro de la base de autoridades de LC correspondiente al 

término equivalente en inglés. 

 

El segundo indicador debe contener el valor "4" cuando el número clasificador 

corresponde a un concepto no representado en la base de autoridades de LC. 

 

El subcampo $a contendrá al número clasificador individual o al número inicial 

de un rango.  El subcampo $b contendrá al número final de un rango. El 

subcampo $c se utiliza para proveer un designador que denote el aspecto 
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específico del tópico que representa el número clasificador, en el idioma del 

esquema utilizado; en el caso de que existan múltiples números o rangos, cada 

uno debe incluir en el subcampo $c un designador apropiado. 

 

Ejemplos: 
 053  #0  $a QL737.M35  $c Zoology 

 053  #0  $a QL795.K3  $c Stories 

 053  #0  $a SF408.6.K35  $c Zoo animals 

 150  ##  $a Canguros 

 

 053  #0  $a HG289  $b HG297 $c Finance 

 053  #0  $a HG551  $c Coinage 

 053  #0  $a QD181.A9  $c Chemistry 

 053  #0  $a TN410  $b TN429 $c Mineral sources 

 150  ##  $a Oro 

 

Normas  del campo 083 - Número Clasificador del Sistema Decimal de 

Dewey 
 

El campo 083 contiene: 1) un número clasificador; o 2) un rango de números 

clasificadores, que son apropiados para representar al tópico en el campo 1XX. 

 

Este campo es repetible; si existen dos o más números o rangos apropiados 

para el tópico, se les debe incluir en campos separados; organizados en orden 

topográfico. 

 

El primer indicador se utiliza para identificar el tipo de edición de los 

esquemas que se utiliza: 

 El valor "0" indica que el número se ha tomado de la edición completa. 

 El valor "1" indica que el número se ha tomado de una edición 

abreviada. 

 

El segundo indicador debe contener el valor "0" cuando el número clasificador 

se toma del registro de la base de autoridades de LC correspondiente al 
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término equivalente en inglés.  El segundo indicador debe contener el valor 

"4" cuando el número clasificador es provisto por una agencia catalogadora que 

no es LC. 

 

El subcampo $a contendrá al número clasificador individual o al número inicial 

de un rango.  El subcampo $b contendrá al número final de un rango. El 

subcampo $c se utiliza para proveer un designador que denote el aspecto 

específico del tópico que representa el número clasificador, en el idioma del 

esquema utilizado; en el caso de que existan múltiples números o rangos, cada 

uno debe incluir en el subcampo $c un designador apropiado. 

 

El subcampo $2 se utiliza para registrar la edición de los esquemas de la cual 

se ha tomado el número clasificador.  Las agencias que utilizan la versión 

SCDD edición 21 en español debe utilizar la designación: " $2 21//spa". 

 

El subcampo $5 contendrá el código de la institución en la que se aplica un 

número que no se toma en forma directa e idéntica de los esquemas sino que 

ha sido “construido” por dicha institución. 

 

Ejemplos: 
 083  00  $a 940.5481  $b 940.5482 $2 20 

 083  00  $a 676.282 4  $c Papel para libros $2 21//spa 

 083  04  $a 347.72’05’02632 $2 21//spa $5 [Código de la institución] 

 

Normas  del campo 150 - Término/encabezamiento temático 
 

Este campo no es repetible. 

 

El campo 150 incluye una amplia gama de conceptos y fenómenos, así como 

de entidades con nombre propio que no son capaces de autoría; que son 

necesarios como puntos de acceso temático.  Algunos tipos de estructuras y 

eventos se codifican en campos 110 ó 111, mientras que otras se codifican en 

campos 150. 
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Entre los tipos de encabezamientos temáticos se encuentran los siguientes: 

- Conceptos, fenómenos y procesos 
 150    $a Conservación de la energía 
 150    $a Peces $x Distribución geográfica 

 150    $a Reacciones antígeno-anticuerpo 

  

- Disciplinas y campos del conocimiento 
 150    $a Neuroanatomía 

 150    $a Finanzas internacionales 
 150    $a Existencialismo 

 

- Tipos de organizaciones e industrias 
 150    $a Bibliotecas médicas 

 150    $a Bancos centrales 

 150    $a Industrias nucleares 

 

- Tipos de objetos y estructuras, incluyendo productos con marcas 

registradas 
 150    $a Rocas ígneas 

 150    $a ENIAC (Computador) 

 150    $a Animales domésticos 

  

- Deidades, personajes y lugares ficticios, legendarios y mitológicos 
 150    $a Shangri-La (Lugar imaginario) 

 150    $a Basiliscos (Animales míticos) 

 150    $a Venus (Deidad romana) 

 

- Animales con nombre propio 
 150    $a Benji (Perro) 

 150    $a Woo (Mono) 

 

- Estructuras (y otras entidades no-corporativas) con nombre propio 
 150    $a Astoria Column (Astoria Or.) 

150    $a Galleria delle statue (Museo Pío-Clementino, Ciudad del 



 80

Vaticano) 

 

- Movimientos políticos, sociales, religiosos, artísticos y literarios; y 

escuelas de    pensamiento. 
 150    $a Neoromanticismo (Música) 

 150    $a Vanguardismo (Estética) 

 150    $a Movimiento antinazi 

 

Términos con calificadores 

Los calificadores entre paréntesis  que contienen algunos encabezamientos de 

materia cumplen con diferentes funciones, entre las que se destacan:  

 

1) hacer una distinción clara entre homónimos:   

$a Valores (Filosofía) 

 

2) evitar ambigüedades:  

$a Merlot (Vino) 

 

3) adicionar aclaraciones:  

$a Eld (La palabra sueca) 

 

4) proveer la localización geográfica de una estructura o batalla:   

150    $a Tumba de Raquel (Belén) 

 

Términos invertidos 

La mayoría de encabezamientos nuevos de materia adoptan una forma o 

estructura directa; pero algunos pueden requerir una forma invertida, tales 

como los siguientes casos: 

1) nombres de batallas: 

$a Trafalgar, Batalla de, 1805 

 

2) algunos seres ficticios y personajes legendarios:   

150    $a Sandiego, Carmen (Personaje ficticio) 
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Encabezamientos con subdivisiones 

Es posible proponer nuevos encabezamientos que presenten 

subencabezamientos bajo un encabezamiento ya establecido. 

 

No es necesario proponer nuevos encabezamientos formados por la 

combinación de: 

- un encabezamiento principal y una o varias subdivisiones flotantes/comunes. 

- un encabezamiento principal y una o varias subdivisiones geográficas. 

 

Indicadores 

El primer indicador se deja en blanco. 

El segundo indicador debe contener el valor "4". 

 

Subcampos 

El subcampo $a contiene el o los términos que designan en español al tópico o 

materia de una manera directa, clara e inequívoca; de acuerdo a las fuentes de 

consulta pertinentes y relevantes. 

 

Los encabezamientos subdivididos pueden contener los siguientes tipos de 

subecabezamientos: 

 

- Subencabezamientos de forma (subcampo $v) 

 Se debe utilizar una Lista Normalizada en español. 

 

- Subencabezamientos  temáticos (subcampo $x) 

Se deben utilizar las Listas Normalizadas en español de subdivisiones 

comunes y bajo encabezamiento patrón 

 

- Subencabezamientos cronológicos (subcampo $y) 

Se debe utilizar una Lista Normalizada en español. 

 

- Subencabezamientos geográficos (subcampo $z) 

 Se deben utilizar las formas normalizadas de acuerdo a las RCA2r. 
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Normas  del campo 360 - Referencias generales "véase además" 

 

Los dos indicadores se dejan en blanco. 

 

El campo 360 contiene referencias generales que se aplican a una categoría de 

encabezamientos de materia o de subdivisiones; y con frecuencia presenta a 

uno o más encabezamientos individuales como ejemplos.  

 

El subcampo $i se utiliza para proveer el texto explicativo; y el subcampo $a 

contiene al encabezamiento(s) o subdivisión hacia las que se hace el envío. 

Este tipo de referencias se deben proveen únicamente bajo las siguientes 

circunstancias: 

 

- Para hacer envíos de un encabezamiento hacia una categoría de 

encabezamientos. 

  150    $a Frutas 

  360    $i nombres individuales de frutas, p. ej. $a Peras, etc. 

 

- Para hacer un envío hacia subdivisiones flotantes.  Por ejemplo: 

150    $a Instalación de equipos 

360    $i  subdivisión $a Instalación $i bajo tipos de equipo 

 

Normas  del campo 450 - Referencias de "véase" 
 

Este campo es repetible; si existen dos o más campos 450 se les debe incluir 

en campos separados; organizados en orden alfabético. 

Los dos indicadores se dejan en blanco. 

 

El campo 450 contiene un envío de una forma no autorizada hacia la forma 

autorizada o establecida que se encuentra en el campo 150 del mismo registro 

de autoridad. 

 

En general las referencias de envío "véase" se establecen para registrar: 
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- términos y frases equivalentes (sinónimos o quasi-sinónimos) 

 150    $a Salarios agrícolas 

450    $a Agricultura $x Salarios 

450    $a Campesinos $x Salarios 
450    $a Salarios campesinos 

450    $a Salarios de trabajadores agrícolas 
450    $a Trabajadores agrícolas $x Salarios 

 

- abreviaturas, acrónimos, etc. 

 150    $a Acido ribonucléico 
 450    $a Acido ribosonucléico 
 450    $a ARN 

 

- formas invertidas equivalentes 

 150    $a Sandiego, Carmen (Personaje ficticio) 

 450    $a Carmen Sandiego (Personaje ficticio) 

 

Cuando un encabezamiento de materia cambia a una forma nueva, la forma 
anterior se retiene en el registro de autoridad como una referencia ligada que 

contiene un subcampo $w codificado con los valores nne ("forma anterior del 

encabezamiento"). 

 

Normas  del campo 550 - Referencias de "véase además" 
 

Este campo es repetible; si existen dos o más campos 550 se les debe incluir 

en campos separados; organizados en orden alfabético. 

 

Los dos indicadores se dejan en blanco. 

 

El campo 550 se utiliza para crear referencias de "véase además."   Estas 

referencias pueden ser de dos tipos:  

 

- Referencias no jerárquicas; también llamadas "referencias a términos 
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relacionados." 

 

- Referencias jerárquicas.  Son aquellas que contienen un envío hacia el 

término de significado más amplio dentro de la estructura de la jerarquía 

conceptual. 

 

Las referencias a términos relacionados establecen un vínculo entre dos 

encabezamientos que no son ni más generales ni más específicos uno 

respecto del otro.  Las referencias no jerárquicas son recíprocas en los 

registros de ambos términos. 

 

No todos los registros requieren la creación de referencias de "véase además." 

 

Las referencias a términos de significado más específico que el concepto en 

cuestión ($h), que aparecen en las listas impresas estándar de 

encabezamientos de materia, no se consignan en el registro de autoridad. 

 

Cuando un registro contiene tanto referencias a términos más generales como 

a términos relacionados; se dan primero los términos más generales en orden 

alfabético y después los términos relacionados organizados también en orden 

alfabético. 

 

El valor "g" del subcampo $w se aplica en las referencias 5XX para indicar que 

se trata de un término de significado más amplio dentro de la estructura de la 

jerarquía.  El subcampo $w no se utiliza en referencias a términos 

relacionados. 

 

Ejemplo: 

150    $a  Psicología infantil 

550    $a  Desarrollo infantil $w g 

550    $a  Psicología del desarrollo $w g 

550    $a  Crianza de niños  

550    $a  Psicología educativa  

550    $a  Psiquiatra infantil 
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Normas  del campo 670 - Fuente en la que se localizaron datos 

 

Este campo es repetible. 

Los dos indicadores se dejan en blanco. 

 

El campo 670 se utiliza para registrar citas bibliográficas de las fuentes que 

fueron consultadas para establecer el encabezamiento de materia, así como 

sus variantes que  requieren referencias cruzadas.  El campo 670 

generalmente registra la obra que se está catalogando; las fuentes adicionales 

que requirió la investigación se registran en otros campos 670 separados. 

 

Las propuestas de nuevos encabezamientos deben contener al menos una cita 

de una fuente de consulta apropiada (campo 670) que justifique el trabajo de 

investigación realizado para establecer la autoridad. En caso de que no se 

encuentre información pertinente se deben citar las principales fuentes 

consultadas en las que no se encontraron datos (campo 675). 

 

En general, cada cita debe contener: el asiento principal, el título propiamente 

dicho y la fecha de publicación registrada en el área de publicación, 

distribución, etc. del registro bibliográfico de la fuente. No se incorporan los 

corchetes de las fechas de publicación. 

 

En los asientos principales correspondientes a nombres personales se pueden 

utilizar iniciales en vez de los nombres de pila completos. Los títulos pueden 

acortarse y  pueden abreviarse las palabras siempre que se preserve la 

claridad y que la fuente pueda identificarse fácilmente. 

 

Los recursos electrónicos de acceso remoto pueden citarse en una variedad de 

formas, dependiendo del tipo de recurso (véase el documento de políticas 

titulado: “Uso del Campo 670-Fuente en la que se encontró información.  

RESBIUC: Nov. 2002”). 

 

La cita propiamente dicha se incluye en el subcampo $a del campo 670.      
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Cuando se cite una publicación seriada se deben incluir el número de volumen 

y/o fecha del número(s) consultado(s).  

 

670   $a  Biol. & agr. index: $b v. 38 

670   $a  Educ. index, May 1984 

670   $a  Pharmaceutical trends, Jan. 1978: $b p. 2 

 

En el subcampo $b se registra tanto la información específica localizada en la 

fuente como su localización exacta dentro de ésta.  Si la cita contiene una 

mención exacta de localización  a continuación de la fecha de publicación, se 

debe separar estos elementos mediante "dos puntos."   

 

La mención de localización se puede omitir si se cumplen las siguientes dos 

condiciones: 

a)  la fuente que se cita está organizada en orden alfabético 

b)  el asiento o referencia del encabezamiento que se propone se encuentra 

intercalado en el orden alfabético dentro de la fuente. 

 

La localización se puede omitir también si el encabezamiento propuesto está 

incluido como parte del título de la fuente; en cuyo caso no se requiere ninguna 

otra información contenida en la fuente para justificar la propuesta del 

encabezamiento o sus variantes.  La mención de localización también se omite 

cuando la cita se refiere a una página Web u otro recurso electrónico y la 

información está tomada de la primera pantalla presentada cuando se 

establece la conexión al sitio.  

 

La mención de localización se da como la primera parte del subcampo $b; a 

continuación de la localización se registra entre paréntesis la información 

localizada en la fuente.  La información localizada se puede citar en forma 

exacta  en que se encuentra en la fuente o también se puede parafrasear. 

 

Se deben utilizar los siguientes términos y las abreviaturas estándar cuando se 

establezcan las citas de las localizaciones dentro de las fuentes: 
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Términos y abreviaturas.      Equivalente en 

inglés 

 

portada    port.   [title page- "t.p."] 

reverso de la portada  r. port.  [title page verso- "t.p. 

verso"] 

volumen 4, portada   v. 4, port.  ["v. 4, t.p."] 

cubierta    cubierta  ["cover"] 

página 3 de la cubierta  p. 3 cubierta  [p. 3 of cover] 

hoja 1     h. 1   ['leaf 1"] 

página xi    p. xi   ["p. xi"] 

introducción    introd.  ["introd."] 

prólogo    pról.   ["pref."] 

créditos    créditos  ["credits"] 

marbete    marbete  ["label"] 

inserción    inserción  ["insert"] 

pantalla de presentación  pantalla p.  ["title screen"] 

 

 

Nótese que tanto la portada como cualquiera de sus sustitutos se deben citar 

como: "port."   En general si la información se localiza en una página 

específica, cite el número de la página (a menos que se haya omitido la 

localización de acuerdo a lo mencionado anteriormente).  No incluya los 

corchetes de las paginaciones inferidas. 
 

Se incluyen a continuación algunas de las fuentes utilizadas con mayor 

frecuencia con sus títulos abreviados: 

 
Enciclopedia de México      Encicl. de  Méx. 

Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México Dicc. Porrúa 
Lista de Encabezamientos de Materia para Bibliotecas  LEMB 

Lista de Encab. de la Biblioteca Nal. de México (Escamilla) B. Nac. Méx. 

Enciclopedia Universal Ilustrada     Espasa Calpe 

The New Encyclopaedia Britannica          Britannica 
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Las citas de las fuentes bibliográficas utilizadas pueden incluir las abreviaturas 

contenidas en los Apéndice B.13. ; B.9. ; y B15 de las RCA2.  Estas son 

abreviaturas estándar comunes, que se explican por sí mismas; como las que 

aparecen a continuación: 

 

Anuario  an.    enero  ene. 

Bibliografía  bibl.    febrero feb. 
Biografía  biog.    Marzo  mar. 
Británico  brit.    abril  abr. 
Catálogo  cat.    mayo  mayo 

Diccionario  dicc.    junio  jun. 
Dictionary  dict.      julio  jul 
Directorio  direct.   agosto ago. 
Enciclopedia  encicl.   septiembre sept. 

Historia  hist.    octubre oct. 
Introducción  introd.   noviembre nov. 
Literatura  lit.    diciembre dic. 
México  Méx. 
Museo  mus.     

Nacional  nac. 
National  nat.   

 

Normas  del campo 675 - Fuente en la que no se localizaron datos 
 

Este campo no es repetible. 

Los dos indicadores se dejan en blanco. 

 

El campo 675 contiene citas bibliográficas de fuentes pertinentes en las que no 

se localizó información relevante sobre el encabezamiento propuesto y/o sus 

referencias.  Dado que únicamente el subcampo $a es válido cuando se citan 

múltiples fuentes se les registra a cada una en un campo $a propio, separadas 

entre sí por "punto y coma."  
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Ejemplo: 

675     $a Dictionnaire de la préhistoire, c1988; $a Archaeo. Atlas of the world, 

1975; $a Larousse encyclopedia of archaeology, 1975 

 

Normas  del campo 680 - Nota pública general (Notas de alcance) 
 

Este campo es repetible. 

Los dos indicadores se dejan en blanco. 

 

El campo 680 contiene una nota que provee información general, acerca del 

encabezamiento en el campo 150; para la cual no se ha definido un campo de 

nota especializada.  La nota se redacta en una forma apropiada para su 

despliegue al público en los catálogos en línea.  En los registros de 

encabezamientos temáticos el campo 680 contiene generalmente una nota de 

alcance.  Las notas de alcance tienen el propósito de delimitar el alcance de un 

encabezamiento tal como se aplica en los catálogos para ayudar a los usuarios 

a determinar los términos de su búsqueda y para facilitar la consistencia de 

uso.  Las notas de alcance se utilizan también para proveer explicaciones o 

definiciones de nuevos conceptos o terminología especializada. 

 

150     $a Cambio social. 

$i Úsese para las obras que tratan acerca de la teoría de los cambios sociales. 

Las obras que tratan de manera colectiva sobre la historia de los cambios 

sociales, las instituciones, la interacción, la estabilidad, los problemas sociales, 

etc. se asientan bajo el encabezamiento $a Historia social; $i o si se refieren a 

una región particular se asientan bajo el nombre del lugar con la subdivisión $a 

Condiciones sociales. 

 

150    $a Océano. 

$i Úsese para las obras que contienen descripciones de los océanos del 

mundo, incluyendo los relatos populares sobre sus diversas características y 

misterios.  Las obras acerca del estudio científico de los océanos y sus 

fenómenos se asienta bajo el encabezamiento $a Oceanografía. 
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Normas  del campo 681 – Nota de envío a ejemplos de encabezamiento 
temático 

 

Este campo es repetible. 

Los dos indicadores se dejan en blanco. 

 

El campo 681 contiene una nota que documenta el uso de un encabezamiento 

establecido (o de una subdivisión autorizada) como un ejemplo.  El 

encabezamiento referido se incluye en el subcampo $a.  El texto explicativo se 

incluye en el subcampo $i. 

 

Ejemplos: 

150    $a Cambio social  

681    $i Nota bajo $a Historia social. 

 

150    $a Océano 

681    $i Nota bajo $a Oceanografía. 

 

Normas  del campo 750 – Asiento ligado al Encabezamiento Temático  
 

Este campo es repetible. 

Indicadores 

El primer indicador se deja en blanco. 

El segundo indicador debe contener el valor “cero” (“0”) cuando el 

encabezamiento referido ha sido tomado de la Lista de Encabezamientos de 

materia de la Biblioteca del Congreso (LCSH) o sus archivos de autoridad 

(NAF). 

 

El segundo indicador debe contener el valor “siete” (“7”) cuando el 

encabezamiento referido ha sido tomado de una fuente (diferente a los 

encabezamientos LCSH) que se especificará en el subcampo $2. 

 

Subcampos 

El subcampo $a contiene al encabezamiento principal referido. Las subvisiones 
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que le siguen se registran en el orden establecido, con los códigos de 

subcampo apropiados: 

- Subencabezamientos de forma (subcampo $v) 

- Subencabezamientos  temáticos (subcampo $x) 

- Subencabezamientos cronológicos (subcampo $y) 

- Subencabezamientos geográficos (subcampo $z) 

 

El subcampo $0 contiene el número de control del registro de autoridad 

relacionado. 

 

El subcampo $2 contiene el código de la fuente  de la que se ha tomado del 

encabezamiento o término. 

 

Ejemplo: 

150  ##  $a Mujeres $x Educación (Superior) 

750  #0  $a Women $x Education (Higher) $0 sh 85060757 

[Encabezamiento equivalente en inglés (LCSH) establecido en el registro de 

autoridad no. SH 85060757] 
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10. Uso del campo 670 
 

POLITICAS PARA LA CREACION Y MATENIMIENTO DE REGISTROS 

ORIGINALES DE AUTORIDADES MARC21: NOMBRES PERSONALES, 

CORPORATIVOS Y GEOGRÁFICOS. USO DEL CAMPO 670 – (FUENTE EN 

LA QUE SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN)* 

Versión Noviembre 2002 por Mtro. Ageo García B., asesor del CCA y L.B. Julia 

M. Martínez, Coordinadora General del CCA 
*Adaptado del Manual de Entrenamiento del Programa NACO (1996) y el Manual de 

Catalogación Descriptiva: Z1 (Agosto 2000) 

  

I.     Definición y Alcance 
El campo 670 contiene la cita de una fuente consultada en la que se encontró 

información relativa a un asiento/encabezamiento 1XX contenido en un registro 

de autoridad.  El campo incluye también la información encontrada en la fuente. 

 

Cada cita individual deberá estar contenida en un campo 670 separado. 

 

El campo 670 es Obligatorio (siempre que sea aplicable al caso) y Repetible. 

 

II.     Elementos que constituyen el campo 670 y pautas para su registro: 

Subcampo $a (fuente de información):  

 

- Título propiamente dicho de la fuente que se cita. 

Se cita el título en forma suficientemente completa para identificar la obra.  

Se pueden utilizar abreviaturas siempre que sea adecuado.  

Los títulos genéricos y los no distintivos deben estar precedidos por una 

indicación del asiento principal de la obra, que también puede abreviarse.   

No es necesario utilizar un pronombre para sustituir un nombre personal como 

asiento de la obra citada [práctica descontinuada que aún se ve en registros 

antiguos]  

  

- Fecha de publicación de la fuente que se cita  

Se registra la fecha que aparece en el campo 245 $c.  (no se incluyen los 
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corchetes) 

 

Subcampo $b (información encontrada):  

-Primera ubicación de información encontrada  

         -Se registra la parte o página específica donde se localizó la información. 

         (p. Ej.: p. xii ; p. 5 ; t.p. (portada=port. );  verso t.p. (reverso de la portada 

= r. port.) ; jkt. (forro);  cover (cubierta); p. 3 of cover (p. 3 de cubierta); front flap 

(solapa delantera=solapa d.); end flap (solapa trasera=solapa t.) 

         -En el caso de las fuentes de referencia estándar (diccionarios, 

enciclopedias, directorios) cuyas entradas  se organizan en orden alfabético la 

ubicación es implícita y no necesita pormenorizarse el volumen y/o página. 

 

-   Datos encontrados 

Se citan entre paréntesis los datos concretos encontrados.  

Los nombres se citan tal como aparecen en la fuente; se deben incluir 

únicamente las variantes que incluyen información importante sobre un nombre 

(tal como una forma más completa) o aquellas que justifican la creación de una 

referencia. 

 

No es la intención de este elemento servir como registro biográfico o histórico, 

por lo que se deben registrar únicamente los datos que permitan diferenciar 

nombres iguales o resolver conflictos de forma de los asientos.  

  

-   Otra localización adicional de información encontrada 

Se utiliza para registrar otros datos encontrados en otras diversas partes de la 

fuente.  

  

-   Datos adicionales encontrados 

Se registran los datos adicionales encontrados.  

 

III.    Modelos de organización de los elementos del campo 670: 

670    $a Título propiamente dicho, fecha de publicación: $b ubicación de la 

información (datos encontrados) otra ubicación adicional  (datos adicionales 

encontrados) 
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670    $a Base de datos consultada, fecha de la consulta $b hdg.: [asiento 

/encabezamiento encontrado en 1XX, 6XX, 7XX de registros bibliográficos]; 

usage: [nombre de persona o entidad corporativa, etc. transcrito en el 

subcampo $c (mención de responsabilidad) del campo 245 en registros 

bibliográficos]. 

 

IV.    Ejemplos por tipo de fuente citada: 
Fuentes monográficas: 

670   $a Semiótica del silencio, c1994: $b port. (Rogelio Tobón Franco) p. 4 de 

la cubierta (n. 1947 en Betania, Antioquia [Colombia]) 

 

670   $a Voces de posguerra, 2001: $b cubierta (Romeo Moguel Estrada) 

solapa t. (n. 1953; coordinador de FUNDARTE, Guatemala) 

 

670 $a Memoria del IV Congreso Mexicano de Etnobiología, 2000: $b port. 

(Congreso              Mexicano de Etnobiología) p. 1 (nov. 3-6, 1999, Xoxoctlán, 

Oaxaca) p. [3]  (IV              CME) 

 

670   $a  Panorama del arbitraje comercial internacional, 1983: $b port. 

(Instituto Mexicano de Comercio Exterior; IMCE) 

  

Fuentes de referencia: 

670   $a Encic. de Mex. : $b (Esparza Sánchez, Cuauhtémoc; n. 1926 en Pinos, 

Zac.;          historiador) 

 

670     $a Dicc. Porrúa: $b (Instituto Mexicano de la Radio (IMER); creado por 

decreto    presidencial,  marzo 25, 1983) 

 

670    $a Espasa Calpe: $b (Súarez, Benita; n. marzo 20, 1924 en Madrid, 

España; poeta) 

 

670     $a QQ en Argentina, 1997: $b (Fernando de la Rúa; n.  sept. 15, 1937 

en Córdoba;  abogado; doctorado Univ. de Córdoba; jefe de gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires    1996-) 
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670  $a LEMB: $b (Colón, Cristóbal, 1451?-1506) 

 

670   $a Harvard dict. of music: $b ([datos]) 

 

670   $a Comp. diss. index : $b ([datos]) 

 

670   $a WW sci. Europe, 1991: $b ([datos]) 

 

Fuentes para nombres geográficos: 

670     GEOnet, Aug. 16, 2000  $b (Saltillo; PPL, located in Coahuila, Mex.; 

25°25’N/   101°00’W; another PPL in Puebla) 

 

670   BGN, May 23, 1997 $b (Provincia di Varese [Varese = brief]; 44°22’N, 

9°37’E) 

 

Asientos encontrados en bases de datos: 

Se utiliza para citar formas de los nombres utilizadas en las bases de datos 

bibliográficas de OCLC y LC. Se recomienda  la siguiente estructura para 

formular estas citas: 

 

670   $a OCLC, Aug. 8, 2000 $b (hdg.: Astori, Maria Pía, 1946-1998; usage: 

Ma. P. Astori) 

 

670     $a LC database, April 24, 2000 $b (hdg.: John, William David, 1886- 

[from old    catalog]) 

 

670     $a LC database, April 8, 2000 $b (MLC hdg.: Carillo Fuentes, José de 

Jesús, 1966-;    usage: José de Jesús Carillo Fuentes) 

 

Citando el National Union Catalog (NUC): 

670    NUC pre-56 $b (Parker, Sir David Thomas, 1882- ) 

 

Sitios web, etc. en Internet: 

Las citas de recursos electrónicos de Internet debe incluir: el nombre de la 
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página principal del sitio web y la fecha en que se hizo la consulta (al registrar 

fechas de consulta se deben utilizar las abreviaturas estándar en español de 

los nombres de los meses (RCA2r, Apéndice B.15), y utilizar el siguiente orden: 

mes, día, año). En el subcampo $b se proporciona la ubicación, si es 

apropiado, y la información encontrada. En general, no se incluye el URL 

(Uniform Resource Locator = Localizador Uniforme del Recurso) pues éste 

tiende a cambiar con frecuencia. 

 

670     $a British Oceanographic Data Centre WWW Home page, Sept. 6, 1995: 

$b (BODC, est. Apr. 1989, developed British Oceanographic Data Service 

(BODS) 

 

670     $a Harvard Business School Publishing Corporation gopher, Nov.23, 

1994: $b main    menu (Harvard Business School Publishing Corporation) 

readme (Harvard Business    School Publishing) 

 

670     $a Internet, URL: gopher: //johnnyman.harvard.edu:70/11/hbspc, Nov.23, 

1994: $b    main menu (Harvard Business School Publishing Corporation) 

readme (Harvard Business School Publishing) 

 

Fuentes no bibliográficas: 

Incluyen: la fuente no bibliográfica, la fecha y la información obtenida. La fuente 

puede citarse específicamente (“Carta del autor”, “Llamada telefónica”, etc.) o 

en términos generales (“Información del autor”, “Información del editor”, etc.). Al 

incluir la fuente específica no es necesario registrar cómo se ha recibido la 

información, esto es, que la carta fue recibida vía fax, y no por correo. Cuando 

se cita una llamada por teléfono a la casa editora o a la agencia, generalmente 

se incluye el nombre o grupo al que se llama, en vez del nombre o del título de 

la persona contactada.   

 

Estas fuentes se utilizan con último recurso principalmente en casos en los 

que:   

1)    es absolutamente necesario resolver un conflicto de asientos; y  

2)    se han agotado todas las fuentes bibliográficas posibles. 
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 670     $a Phone call to H. Jones, Jan. 31, 1992: $b (Harry Jones is real name 

of Lionel    Jones) 

 

670   $a Letter from author, May 29, 1994: $b correct birthdate for ____ is Oct. 

4, 1950) 

 

670     $a Information from publisher, Feb. 6, 1991: $b James Allan’s middle 

name is Stephen, not Steven) 

 

V.     Justificando las referencias: 

Es necesario justificar los nombres o los títulos usados en las referencias (4XX) 

mediante información registrada en las fuentes citadas (670). No es necesario, 

sin embargo, justificar las referencias en los siguientes casos: 

 

Referencias justificadas por las reglas o las normas LCRI; en general debido a 

que la referencia se deriva de inversiones, abreviaciones, etc. de los asientos, 

o al sustituir una forma alternativa del asiento.  

  

Referencias hechas a partir del conocimiento del catalogador de diversas 

romanizaciones u ortografías.  

  

Referencias de nombre/título derivadas de la obra que se cataloga, de otras 

obras catalogadas bajo el mismo encabezamiento, o de información 

proveniente de fuentes de referencia conocidas.  

  

Referencias hechas con base en información proveniente de la Biblioteca 

Nacional de Canadá.  

  

Referencias hechas para encabezamientos anteriores o posteriores de 

entidades corporativos que reflejan los cambios de las reformas nacionales de 

ortografía, de cambios de asientos de agencias gubernamentales debidos a un 

cambio oficial del idioma, o cambios solamente en el nombre de la agencia 

principal, del cual el nombre que se establece es una agencia subordinada.  
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Referencias basadas en datos provenientes de la Biblioteca Británica, como 

parte del proyecto “English Short Title Catalog”.  

  

Referencias optativas de formas pre-RCA2 en registros de autoridad de serie y 

registros retrospectivos de autoridad de nombre. 
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