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Introducción

En este módulo se pretende contextualizar y definir los conceptos de análisis

documental y catalogación, sobre todo lo que entendemos por catalogación des-

criptiva y análisis formal de los documentos en el marco de la cadena documental.

Se demuestra la importancia que estas actividades tienen en la recuperación

de la información y, por lo tanto, en la creación de los catálogos bibliográficos.

Por ello, en primer lugar, se lleva a cabo un breve repaso de la normalización y

las directrices que permiten cumplir con principios básicos de la catalogación.

A continuación, se hace énfasis en el catálogo como herramienta fundamental

de recuperación de la información y se presentan las características que per-

miten que eso sea así, tanto en entornos manuales como automatizados. Por

este motivo, se trabajan los conceptos de registro bibliográfico, identificación y

localización en el entorno bibliográfico, y control de autoridad.

Por último, se estudian los requisitos funcionales de los registros bibliográficos

en entornos automatizados.
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Objetivos

El objetivo principal de este módulo es adquirir los conocimientos básicos de

los principios y del marco teórico de la catalogación descriptiva. Este objetivo

general se concreta en los siguientes objetivos particulares:

1. Comprender la función del análisis documental y situarlo como parte de

las tareas del documentalista en las bibliotecas y los centros de documen-

tación.

2. Distinguir y reconocer las diferentes fases del análisis documental y enten-

der la necesidad de integrar los procesos para el usuario.

3. Comprender el papel que desempeñan los catálogos –locales y colectivos–

en la organización y la recuperación de documentos.

4. Valorar la importancia que tiene el usuario en todas las acciones llevadas a

cabo a lo largo de la cadena documental. La tipología de usuarios es la que

condicionará la tipología de documentos que la biblioteca o el centro de

documentación tendrán que adquirir, igual que su tratamiento y análisis.

5. Conocer la evolución histórica de formatos, normas y principios de cata-

logación para entender su situación actual.

6. Saber reconocer y analizar las partes de un registro bibliográfico, entender

su contenido y poder compararlo con otras maneras de representar los

documentos o la información recogida en otros sistemas de gestión de la

información, además de los catálogos.
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1. Concepto de análisis documental y su contexto

El análisis�documental es el conjunto de tareas orientadas a facilitar la

identificación�y la�recuperación de los documentos.

Para que sea posible la identificación�del documento, llevaremos a cabo una

descripción�bibliográfica, y para posibilitar su recuperación� lo dotaremos

de varios�puntos�de�acceso.

Definiciones

Entendemos por documento cualquier objeto creado con el fin de transmitir informa-
ción. Está formado por dos elementos: el soporte material (o físico) y el contenido (in-
formación).

La descripción�bibliográfica es la enumeración de atributos, cualidades y elementos de
un documento, de manera que el documentalista que la realiza pone en conocimiento de
otros los rasgos determinantes que identifican ese documento. El resultado es la noticia,
registro o asiento bibliográfico. Su objetivo es la identificación.

Según las Reglas de Catalogación Angloamericanas de 1998 (Anglo-American Cataloguing
Rules, AACR2R-98), un punto�de�acceso�es un nombre, un término, un código, etc., bajo
el cual se puede buscar e identificar un registro bibliográfico en un catálogo.

A partir de la definición que hace el TERMCAT, podemos decir que una colección�de�do-
cumentos es un agregado de documentos en diferentes soportes y tipologías que consti-
tuyen un conjunto coherente. En cierta manera, éste sería el objetivo principal de cual-
quier centro de documentación o biblioteca.

El resultado es una representación�que actúa como intermediaria�entre una

colección de documentos y los usuarios, y como�difusora�de dichos documen-

tos.

Estas tareas son importantes si tenemos en cuenta los cambios que se están

produciendo desde hace años a nuestro alrededor:

• Ante el crecimiento exponencial de la información y la diversidad de con-

sultas que puede plantear un usuario, es necesario gestionar la colección

de documentos de manera que sea posible dar respuesta a todas las nece-

sidades.

Diversidad de consultas

Un usuario nos puede solicitar un documento por autor, por título o por materia, pero
sólo podemos tenerlos organizados de una única manera física en la sala de consulta.

• Debemos considerar también la creciente diversificación de tipologías de

soportes físicos en los que se presentan los documentos, como consecuen-

cia del desarrollo constante de la tecnología.

Ved también

Los puntos de acceso se trata-
rán con más profundidad en
el subapartado 3.2.1 de este
módulo, cuando se hable del
registro bibliográfico y sus par-
tes.
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Diversificación de soportes físicos

Supongamos que un usuario nos solicita La Traviata de Verdi. Tendríamos que ser capaces
de localizar todos los soportes posibles; por ejemplo, una partitura en papel, un fichero
con la partitura en formato PDF, una ejecución en un CD de audio o una ópera en un
DVD.

Por todo ello, hoy en día los centros o las unidades de información y docu-

mentación gestionan un gran volumen de documentos. Su objetivo es ofrecer

a los usuarios toda la información que necesitan de manera puntual y perma-

nente, y con la mayor eficacia posible.

En consecuencia, es necesario establecer mecanismos para poner a disposición

de los usuarios todo tipo de documentos dentro de una colección adecuada,

controlada, recuperable y accesible. Esto se logra mediante una serie de ope-

raciones o procesos en lo que se denomina cadena documental.

1.1. La cadena documental

El concepto de cadena viene dado porque las operaciones se realizan de manera

sucesiva.

La cadena�documental o proceso�documental se define como un con-

junto de operaciones sucesivas de entrada, tratamiento y salida de in-

formación y de documentos.

En la figura 1 se ilustran las fases del proceso o cadena documental y el lugar

que ocupa en dicha cadena el análisis documental:

Ved también

La cadena documental se es-
tudia más ampliamente en la
asignatura que trata de len-
guajes documentales. En “Re-
cursos del aula” se encuentra
disponible su material.
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Figura 1

1) La primera fase es la entrada, que comprende la selección, la adquisición

y la recepción de los fondos.

2) Con respecto al tratamiento del documento, éste se centra en el análisis

documental. Su objetivo será representar los documentos de manera que pue-

dan ser recuperables en una base de datos o en un catálogo. El análisis que

se lleva a cabo es tanto formal como de contenido. Con el análisis�formal

se describen los atributos estructurales de los documentos a fin de caracteri-

zarlos de manera única, sin ambigüedades, y se establecen puntos de acceso

bibliográficos por autor y título mediante una búsqueda. El análisis�de�con-

tenido identifica y representa de manera precisa la materia con el objeto de

crear puntos de acceso por materias o contenidos de los documentos para re-

cuperarlos posteriormente.

3) La última fase se refiere a la salida�de los documentos. Está orientada a la

difusión y la recuperación de la información mediante instrumentos como los

catálogos locales o colectivos, las bases de datos, los repositorios instituciona-

les, los portales de recursos o los servicios de difusión.

Durante las operaciones�de�mantenimiento será el momento de hacer balan-

ce y de evaluar los documentos, los procesos y las herramientas actuales para

adaptarlos a las nuevas necesidades que vayan surgiendo.

En todas estas operaciones, las tecnologías de la información (TI) desempeñan

un papel esencial, ya que condicionan y modifican no sólo la manera de llevar

a cabo las tareas y los flujos de trabajo, sino también nuestra materia básica: la

Reflexión

En esta asignatura veremos só-
lo el análisis formal; el análisis
de contenido es objeto de la
asignatura Lenguajes documen-
tales.



CC-BY-NC-ND • PID_00154125 10 Principios básicos del análisis documental

información, su gestión y el acceso a ella. Los actuales sistemas de gestión de

catálogos y otros servicios de los centros de documentación y las bibliotecas

permiten realizar estas tareas de manera totalmente integrada.

Según la envergadura y la cantidad de personal adscrito a los servicios técnicos

de cada centro, las tareas de la cadena documental estarán asignadas a una

persona o se distribuirán entre varias.

Las tareas de la cadena documental van ligadas a las políticas de la gestión

de�la�colección, que se definen según los intereses u objetivos del centro. Los

responsables de la cadena documental han de seguir siempre la política de

gestión de la colección del centro o de la unidad de información.

Actividad complementaria

Pensemos que los intereses de los usuarios pueden ser muy diferentes en una biblioteca
infantil y en una biblioteca especializada en biomedicina. Reflexionad sobre las posibles
diferencias en la gestión de la colección.

La gestión de la colección responde a las políticas de creación de un

fondo bibliográfico por parte de un centro o institución. Incluye la se-

lección, la adquisición, la conservación y el expurgo de los documen-

tos, así como los tratamientos y los procesos que se han de llevar a cabo

antes de poner dichos documentos al alcance de los usuarios.

La herramienta de recuperación de todos los recursos puede ser un portal de

acceso, un repertorio, una base de datos o un catálogo. Este proceso debe ajus-

tarse a las necesidades de los usuarios para que sea posible realizar una buena

selección y acceso a la misma. Por lo tanto, la tarea de tratamiento tiene que ir

muy ligada a la manera de recuperar y difundir la información seleccionada.

1.2. El análisis formal: su relación con la cadena documental y el

análisis de contenido

Al definir el concepto de documento, hemos destacado su doble vertiente: la

formal o externa, y la de contenido o interna.

Las tareas del análisis�documental se inician cuando a nuestro centro llega

un documento que se quiere incorporar a la colección. Más que un fin en sí

mismo, el análisis documental es un medio para facilitar el encuentro entre el

documento y el usuario. Como hemos señalado anteriormente, su objetivo es

generar una representación que permita buscar e identificar cualquier tipo de

documento con vistas a su recuperación, facilitando así la consulta de nuestro

fondo.
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Recordemos que el análisis documental y la catalogación constan de dos pro-

cesos o fases:

1) El análisis�formal�o�externo, que se centra en la descripción del documento

y de su soporte para su identificación. Incluye:

• la descripción bibliográfica o asiento bibliográfico, y

• la elección y la creación de los puntos de acceso, también llamados entradas

o encabezamientos.

El análisis formal es el que vamos a estudiar en esta asignatura.

2) El análisis�de�contenido�o�interno,�que determina la materia o el mensaje

del documento. Éste se puede representar con:

• la indización o los encabezamientos de materias,

• la clasificación y

• el resumen o abstract.

Cuando el analista catalogador se dispone a llevar a cabo el análisis do-

cumental de un documento, ha de realizar tanto un análisis� formal

(descripción del documento, de su soporte y creación de los puntos de

acceso) como un análisis�de�contenido (asignarle unas materias en di-

ferentes lenguajes documentales y generar un resumen).

Hay una gran diferencia de procedimiento entre las dos tareas, y ambas re-

sultan complementarias y obligadas para facilitar la recuperación de los docu-

mentos. Con vistas al usuario, las dos han de estar perfectamente integradas.

En esta asignatura nos centraremos en el análisis�formal, que incluye dos fa-

ses: la descripción�bibliográfica y la creación�de�los�puntos�de�acceso. A

lo largo del apartado 3, trataremos en profundidad de dichas fases ligadas a

la normalización, hecho que nos permitirá unificar tanto el tratamiento des-

criptivo de todo tipo de documentos, como la elección y la redacción de los

puntos de acceso. Esta normalización en el tratamiento descriptivo desempe-

ña un papel importante con relación a la identificación y la recuperación en

los catálogos bibliográficos y otras bases de datos.

Por el momento nos introduciremos en lo que se entiende por descripción bi-

bliográfica y por punto de acceso.

a)�Descripción�bibliográfica

Reflexión

El análisis de contenido es ob-
jeto de estudio en la asignatu-
ra Lenguajes documentales.
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La descripción bibliográfica es la enumeración de atributos, cualidades

y elementos de un documento, de manera que el documentalista que

la lleva a cabo pone en conocimiento de otros los rasgos determinantes

que identifican dicho documento. El resultado es la noticia, registro o

asiento bibliográfico. Su objetivo es la identificación.

Actividad

Tomad cualquier documento que esté a vuestro alcance y buscadlo en el catálogo colec-
tivo Rebiun:

Una vez localizado el documento, disponéis de un menú desplegable que os permite
visualizar cuatro tipos de formatos en descripción bibliográfica. Fijaos especialmente en
los formatos ISBD y MARC 21.

b)�Puntos�de�acceso

Una vez realizada la descripción bibliográfica, es el momento de establecer los

puntos de acceso, también conocidos como entradas o encabezamientos.

Ved también

En el subapartado 3.3 de este
módulo hablaremos de los dos
formatos más habituales en la
creación de los registros biblio-
gráficos: el ISBD y el MARC 21.
En el módulo “Catalogación
descriptiva” aprenderemos a
realizar registros bibliográficos
en ambos formatos.

Recordemos que los puntos de acceso pueden ser un nombre, un térmi-

no, un código, etc., bajo el cual se puede buscar e identificar un registro

bibliográfico en un catálogo. Por lo tanto, un punto de acceso puede ser

el nombre de un autor o una institución, un título o una colección, etc.

La definición de los puntos de acceso también está normalizada en el ámbito

internacional en reglas de catalogación. Ejemplos de ello son las Reglas de Ca-

talogación Angloamericanas (AACR) o las Reglas de Catalogación Españolas,

basadas en las AACR.

Reflexión

La búsqueda por materias es
también un punto de acce-
so, pero recordad que, pues-
to que forma parte del análisis
de contenido, es objetivo de la
asignatura Lenguajes documen-
tales.

http://rebiun.crue.org/
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Actividad

Tomad cualquier documento que esté a vuestro alcance y buscadlo en algún catálogo au-
tomatizado mediante la búsqueda avanzada por diferentes puntos de acceso; por ejem-
plo, por autor, por título, por materia, por colección, por ISBN, etc.

A modo de conclusión, en esta asignatura nos centraremos en el análi-

sis formal, es decir, en la descripción bibliográfica y en la elección y la

redacción de los puntos de acceso de autores (personas o instituciones)

y de títulos (obras y colecciones). Por otra parte, el análisis de contenido

de los documentos se trabaja en la asignatura Lenguajes documentales.

1.3. Normalización de datos para el almacenamiento, la

búsqueda y la recuperación de información

Si cada centro adoptase un criterio propio para la descripción y la redacción

de los puntos de acceso, sería necesario conocer sus pautas para poder inter-

pretar los datos recogidos y asociarlos así a los documentos a los que hicieran

referencia.

La normativa en este campo es de vital importancia, ya que permite:

• Disponer de un código internacional de descripción bibliográfica interpre-

table desde cualquier centro y por cualquier persona, independientemen-

te de su idioma.

• Facilitar la cooperación y el intercambio de registros entre diferentes ins-

tituciones.

Las normas aplicadas en el análisis formal son el resultado de grupos de tra-

bajo de expertos ligados a instituciones especializadas o a bibliotecas de gran

prestigio que han llegado a acuerdos de manera consensuada sobre cuestiones

básicas o casuísticas determinadas. Con ellas se pretende dar uniformidad en

las catalogaciones, unificar criterios y permitir la identificación unívoca de los

documentos.

Ved también

Podéis ver la asignatura Len-
guajes documentales.
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Las principales normas aplicadas al análisis formal son las Normas Inter-

nacionales para la Descripción Bibliográfica (International Standards for

Bibliographic Description, ISBD), las Reglas de Catalogación Angloameri-

canas (AACR) y la Descripción y Acceso de Recursos (Resources Descrip-

tion Access, RDA). Estas últimas se utilizan para entornos electrónicos.

En el ámbito español, las reglas de mayor uso son las Reglas de Catalo-

gación Angloamericanas y las Reglas de Catalogación Españolas. Ade-

más de normas, hay también directrices, como los requisitos funciona-

les para registros bibliográficos (functional requirements for bibliographic

records, FRBR), para definir los modelos de bases de datos que contienen

los registros bibliográficos, y las directrices para registros de autoridad

y referencias (GARR1).

En 1902 España tenía ya sus reglas de catalogación

A principios del siglo XX muchas instituciones, como la Biblioteca del Congreso; aso-
ciaciones, como la Asociación Americana de Bibliotecas (American Library Association,
ALA), o países como España, disponían de normas propias basadas en casos concretos
puntuales, no como las normas actuales, que se pueden aplicar a cualquier documento
y, por lo tanto, son más útiles, ya que son pautas aplicables a un grupo de documentos.

Uno de los grandes teóricos de la catalogación, Seymour Lubetzky, constataba

a mediados del siglo XX la falta de criterios unificados en las descripciones

bibliográficas en cuanto a la organización de los elementos y en las fuentes

de información utilizadas para describir el documento. Ante esta diversidad

de criterios, Lubetzky propuso disponer de normas generales e internacionales

aplicables a todos los documentos.

Esta problemática fue recogida en la Conferencia Internacional sobre Princi-

pios de Catalogación (International Conference on Cataloguing Principles),

organizada por la IFLA y celebrada en París en 1961. Allí se analizaron la fun-

cionalidad y la problemática de los catálogos, las entradas de autores persona-

les y corporativos, las obras de varios autores o con distintos nombres, etc. Este

trabajo sirvió para establecer principios válidos para los distintos casos que se

pudieran dar en la creación y la redacción de los puntos de acceso.

Unos años más tarde, en 1969 se celebra en Copenhague la Reunión Inter-

nacional de Expertos en Catalogación (International Meeting of Cataloguing

Experts), también organizado por la IFLA. Allí se expone la propuesta de arti-

cular una estructura para la descripción bibliográfica, determinada por áreas

separadas por signos de puntuación. Ésta fue la base para las normas de des-

cripción ISBD.

En 1973, a petición de la Federación Internacional de las Asociaciones de Bi-

bliotecarios (FIAB), la Unesco promueve el programa�CBU�(control bibliográfi-

co universal) o�UBC(universal bibliographic control). Su objetivo es la creación

Instituciones
normalizadoras

Destacamos como institucio-
nes normalizadoras a escala in-
ternacional las siguientes:
• La Biblioteca del Congreso

(Library of Congress)
• La IFLA
Muchas instituciones locales
disponen también de grupos
de trabajo propios, como es el
caso de Cataluña y el CBUC.

(1)En inglés, guidelines for authority
records and references.

http://www.loc.gov/library/
http://www.loc.gov/library/
http://www.ifla.org/en/activities-and-groups
http://pautes.cbuc.cat/doku.php
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de un sistema para controlar la producción bibliográfica a escala universal, de

manera que cada país sea el responsable de registrarla mediante las bibliogra-

fías nacionales.

En los subapartados siguientes se hace una breve descripción de las ISBD, las

AACR, las Reglas de Catalogación Españolas, las RDA y las GARR.

1.3.1. Normas Internacionales para la Descripción Bibliográfica

(ISBD)

Basadas en los principios de catalogación de 1961, la primera edición provi-

sional de las Normas Internacionales para la Descripción Bibliográfica o ISBD

(International Standards for Bibliographic Description) fue elaborada en 1971 por

la Federación Internacional de las Asociaciones de Bibliotecarios (Internatio-

nal Federation of Library Associations and Institutions, FIAB).

Las normas ISBD suponen la culminación del reto de disponer de unas

normas internacionales de descripción bibliográfica, pero no incluyen

la creación de los puntos de acceso ni su forma de redacción.

En ellas se determinan las fuentes o partes del documento de las que se puede

extraer la información para efectuar la descripción bibliográfica, se indica có-

mo hay que organizar los datos descriptivos y se prescribe la puntuación que

se debe utilizar en el registro bibliográfico para separar los diferentes elemen-

tos en un entorno manual.

Su utilización permite:

• la interpretación internacional de las descripciones sin barreras idiomáti-

cas;

• la cooperación entre centros catalográficos, ya que facilitan el intercambio

de datos y registros, y

• la conversión del resultado de la descripción bibliográfica, es decir, un re-

gistro bibliográfico en formatos legibles por ordenador.

En 1974, después de diferentes revisiones, se publican las ISBD(M), para la des-

cripción de monografías. Las normas de descripción ISBD se fueron amplian-

do a otro tipo de soportes y materiales, de manera que surgieron las ISBD(G),

aplicables a cualquier tipo de documento. Posteriormente, se redactaron otras

normas para distintos tipos de documentos:

• las ISBD(S), para publicaciones seriadas;

• las ISBD(CM), para material cartográfico;

• las ISBD (NBM), para material no libro;

• las ISBD(PM), para música impresa;
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• las ISBD(A), para libros antiguos, y

• las ISBD(CF), para archivos legibles por ordenador.

Actualmente, las actualiza y edita la International Federation for Library As-

sociation (IFLA).

1.3.2. Reglas de Catalogación Angloamericanas 2 (AACR2)

Como ya hemos visto, las normas ISBD solamente consideran la descripción

bibliográfica, de manera que aún había un gran vacío normativo en la creación

y la redacción de los puntos de acceso.

Información relacionada

• ISBD consolidada
• Consulta de las normas

ISBD(G) (2007)
• ISBD component parts
• Traducciones y compra

Por ello, la Asociación Americana de Bibliotecas (ALA), a partir de las Reglas

de Catalogación Angloamericanas o AACR (Anglo-American Cataloguing Rules),

publicadas en 1967, desarrolló las AACR2 (Reglas de Catalogación Angloame-

ricanas, segunda edición). Éstas son unas normas orientadas a todo el conjun-

to del análisis formal y adaptadas a las bibliotecas anglosajonas, aunque luego

se han extendido a diversos países de todos los continentes.

Las Reglas de Catalogación Angloamericanas (segunda edición) estable-

cen tanto las normas ISBD para la descripción bibliográfica, como la

normativa para la creación y la redacción de los puntos de acceso.

En consecuencia, estas normas constan de dos partes diferenciadas:

1) La primera recoge las diferentes normas de descripción ISBD.

2) La segunda establece el criterio de elección de los puntos de acceso (autores

personales, entidades y títulos) y su forma de redacción. Asimismo, pauta si es

necesario establecer relaciones entre entradas o elementos.

Las Reglas de Catalogación Angloamericanas 2 se publicaron por primera vez

en 1978. Desde esa fecha se han efectuado diversas revisiones y actualizacio-

nes, motivadas por diversos hechos.

En primer lugar, hemos de considerar que las AACR están pensadas para la

catalogación manual. Es decir, no prevén que sea posible relacionar o enlazar

diferentes elementos, como sí que nos permite ahora un catálogo automati-

zado. Por ejemplo, al buscar por un nombre de una persona en un catálogo

automatizado, ésta puede aparecer como autor de una obra y como materia

de un estudio, o bien se nos permite relacionar las obras en su idioma original

con sus traducciones o ediciones.

Breve historia de las AACR

Se puede seguir una breve his-
toria sobre las AACR en A brief
history of AACR.

http://www.ifla.org/
http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/es/Servicios/NormasEstandares/ISBDconsolidada/Docs/ISBDconsolidada.pdf
http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/isbd-cons_2007-en.pdf
http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/isbd-cons_2007-en.pdf
http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/component-parts.pdf
http://www.ifla.org/en/publications/translations-of-isbd
http://www.aacr2.org/about.html
http://www.rda-jsc.org/history.html
http://www.rda-jsc.org/history.html
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En segundo lugar, ha habido una evolución en la filosofía de la recuperación

de los documentos, es decir, en cómo deberían ser los puntos de acceso para

recoger toda la información y con ella, todos los documentos pertinentes.

Por último, en un entorno de automatización, en 1990 la IFLA publicó un es-

tudio sobre los requisitos funcionales que deberían seguir los registros biblio-

gráficos (functional requirements for bibliographic records, FRBR). En este estudio

se presentó un modelo innovador para estructurar el universo bibliográfico al

establecer relaciones entre entidades dentro de un entorno automatizado de

catalogación.

Ved también

En el apartado 4 de este mó-
dulo estudiaremos el modelo
FRBR en profundidad.

Así pues, para adaptarse a este nuevo modelo y dar respuesta a las necesidades

catalográficas del creciente entorno automatizado, se llevaron a cabo varias

revisiones de las AACR2, la última de las cuales se realizó en 2003. La norma-

tiva que se utiliza actualmente es la segunda edición de las AACR2, revisadas

en 2002 y actualizadas en 2005. En su edición de 2005, estas normas están

traducidas a diversos idiomas, y la fecha de edición en esos idiomas puede ser

posterior.

Web de interés

Para saber más sobre las re-
visiones de las AACR2, po-
déis consultar: “Historic docu-
ments”.

Un comité de especialistas, el ya desaparecido Joint Steering Committe for

Revision AACR, fue durante esos años el encargado de la revisión y el man-

tenimiento de las normas. Actualmente, el Joint Steering Committee for Re-

vision se ha convertido en el Joint Steering Committee for Development of

RDA (JSC), que está trabajando en el nuevo código “RDA: Resource Description

Access” cuya edición está prevista para 2009.

Actualmente, estas normas están implantadas en instituciones y organismos,

como las bibliotecas nacionales de distintos países. Unos han adoptado su

versión íntegra, y otros han realizado adaptaciones.

En España disponemos de una adaptación, recogida en las Reglas Españolas

de Catalogación (REC), cuya última edición revisada es de 2003.

En Cataluña se optó por seguir la versión original de las Reglas de Catalogación

Angloamericanas, de manera que disponemos de dos ediciones de las AACR2

en catalán: una publicada en 1996 y la otra en 2007. Esta última está concebida

como un recurso continuo, es decir, tiene hojas intercambiables.

Las organizaciones
integrantes del JSC

Las organizaciones integrantes
del JSC son:
• la Asociación Americana de

Bibliotecas (the American
Library Association),

• el Comité Australiano de
Catalogación (the Austra-
lian Committee on Catalo-
guing),

• la Biblioteca Británica (the
British Library),

• el Comité Canadiense de
Catalogación (the Cana-
dian Committee on Catalo-
guing),

• CILIP: Chartered Institute
of Library and Information
Professionals y

• la Biblioteca del Congreso
(the Library of Congres).

Lectura complementaria

La segunda parte de las Re-
glas de Catalogación Angloa-
mericanas, edición 2008 y
sus actualizaciones se pueden
consultar en línea.

Es necesario señalar la creación de concreciones por parte del Consorcio de

Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC) y de la Biblioteca de Cataluña.

Este hecho ha contribuido a unificar las prácticas catalográficas y ha facilitado

el intercambio y la cooperación entre bibliotecas.

Reflexión

Las normas REC serán objeto
de estudio en el módulo “Ca-
talogación descriptiva” de esta
asignatura.

http://www.rda-jsc.org/docs.html
http://www.rda-jsc.org/docs.html
http://www.rda-jsc.org/index.html
http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/pubs.php
http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/pubs.php
http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/pubs.php
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Otros países disponen de versiones adaptadas a sus necesidades, de manera

que presentan ligeras variaciones con respecto a las AACR2. Es el caso de las

normas AFNOR en Francia, las normas RAK en Alemania o las normas RICA

en Italia.

En definitiva, las AACR2 son un instrumento para la catalogación de

documentos, puesto que recogen, en su primera parte, normas de des-

cripción, como la selección de fuentes de información y los elementos

que describen el documento (adaptación y actualización de las normas

ISBD), y en su segunda parte, normativa sobre la elección de los puntos

de acceso y su redacción.

1.3.3. Reglas de Catalogación Españolas

En España había unas reglas de catalogación del año 1902. Debido a

los cambios realizados por las instituciones internacionales, en 1980 se

nombró una comisión de especialistas que, basándose en las AACR2 y

en las distintas normas ISBD, redactaron las Reglas de Catalogación ac-

tuales, que se publicaron en dos etapas: la primera en 1985, para mono-

grafías y publicaciones en serie, y la segunda en 1988, para materiales

especiales.

1.3.4. Descripción y Acceso de Recursos (RDA)

El aumento de la catalogación automatizada, la creación de catálogos en línea

y la proliferación de soportes gracias a las nuevas tecnologías, plantean nuevos

retos en la recuperación y la relación entre entidades y documentos.

Como ya hemos indicado, en estos momentos hay un grupo dedicado al de-

sarrollo de las nuevas normas de catalogación, basadas en las AACR2, el Joint

Steering Committe for Development of Resource Description and Access.

Estas nuevas normas se basan en dos modelos conceptuales:

• requisitos funcionales para registros bibliográficos (functional requirements

for bibliographic records) y

• requisitos funcionales para datos de autoridad (functional requirements for

authority data).

Reflexión

Las normas establecidas por el
CBUC serán objeto de estudio
en el módulo “Catalogación
descriptiva” de esta asignatu-
ra.

http://www.rda-jsc.org/
http://www.rda-jsc.org/
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Estas normas se conocen como Resource�Description�and�Access�(RDA), se-

rán las sucesoras de las AACR2 y tienen su fecha prevista de publicación a fi-

nales de 2009.

1.3.5. El control de autoridad. Las GARR

Las directrices�para�registros�de�autoridad�y�referencias (GARR) son el ins-

trumento para lograr el principio básico de unicidad, ya que permiten que un

autor (persona o entidad) o un título que aparezcan de diferentes formas en

distintos documentos, en el catálogo figuren de la misma manera. Se logra y se

respeta así la función organizativa del catálogo, al incrementarse las posibili-

dades de recuperación de información, y se evitan las posibles confusiones en

el establecimiento de los diferentes puntos de acceso. A efectuar esta unicidad

se le llama control de autoridad.

Para saber más

Los documentos de trabajo del
JSC para la elaboración de las
RDA se pueden consultar en lí-
nea.
También se puede consultar
en línea un borrador de esta
norma.

Las GARR2 son directrices, no normas; por tanto, lo que pretenden es

proporcionar el marco general para la creación de las entradas de auto-

ridad. No prescriben la forma de los encabezamientos ni la puntuación

interna de los mismos, cuestiones que determinan las reglas de catalo-

gación de cada país o región.

Desde finales del siglo XIX, los profesionales empiezan a ver la necesidad de

tener un único encabezamiento para las distintas formas de un mismo nom-

bre de autor o entidad, así como de aquellos títulos que, dependiendo de las

editoriales, han variado. Este último caso es muy habitual en las obras de li-

teratura. Se consigue así introducir y acceder siempre de igual manera a la in-

formación contenida en los catálogos.

(2)En inglés, guidelines for authority
records and references.

A pesar de esta necesidad, sin sistemas automatizados ha sido muy difícil, por

un lado, crear catálogos de autoridades que enlazaran con los diferentes asien-

tos bibliográficos contenidos en el resto de los catálogos (autores y obras anó-

nimas, títulos, materias, etc.), y por otro, poder intercambiar registros de au-

toridad entre diferentes países y regiones que constituyeran depósitos de re-

gistros de autoridad. Todo ello se ha logrado con la aparición de los sistemas

automatizados y gracias a grupos de trabajo impulsados por la IFLA. En 1983

el grupo de trabajo para el control de autoridad presentó un borrador con las

directrices de las entradas de autoridad, directrices�para�los�asientos�de�au-

toridad�y�referencia�(GARE), para encabezamientos de nombres de personas,

entidades y títulos uniformes, sin considerar las materias. La segunda edición

revisada es de 2001 y estas directrices pasaron a denominarse guidelines for aut-

hority records and references (GARR), que se tradujo al español como directrices

para registros de autoridad y referencias.

GARR

A la segunda edición revisada
por el grupo de trabajo de la
IFLA para la revisión de las GA-
RE se la denominó guidelines
for authority records and refe-
rences (GARR), cuya traducción
al español es directrices para re-
gistros de autoridad y referen-
cias.

Ved también

Las GARR son objeto del aná-
lisis formal, y su estructura se
estudia en esta asignatura, en
el módulo “Catalogación des-
criptiva”.

http://ifla.queenslibrary.org/VII/s13/garr/garr-es.pdf
http://www.rda-jsc.org/working1.html
http://www.rda-jsc.org/working1.html
http://www.rdaonline.org/constituencyreview/
http://ifla.queenslibrary.org/VII/s13/garr/garr-es.pdf
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En 1988 la IFLA constituyó un nuevo grupo de trabajo para la elaboración

de unas directrices similares a las GARE, pero que normalizaran las entradas

de materia. El resultado fue la aparición, en 1993, de las guidelines for subject

authority and reference entries (GSARE). Estas directrices no son objeto de estudio

de esta asignatura.

Fechas clave para la normativa en catalogación descriptiva

1961 Conferencia Internacional sobre Principios de Catalogación, en París

1969 Reunión Internacional de Expertos en Catalogación, en Copenhague

1973 Programa CBU

1974 Publicación de las ISBD(M)

1978 Realización de la segunda edición de las AACR (las AACR2)

1983 Constitución por parte de la IFLA de un grupo de trabajo para prepa-
rar un borrador con las directrices de las entradas de autoridad, direc-
trices para los asientos de autoridad y referencia (GARE), para encabe-
zamientos de nombres de personas y para entidades y títulos unifor-
mes, sin considerar las materias.

1990 Publicación del estudio FRBR

1999, 2001 y 2003 Revisiones de las AACR2

2010 Fecha de publicación prevista de las RDA
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2. La catalogación y los catálogos

Como ya hemos visto, la catalogación forma parte del análisis documental e

implica dos tareas íntimamente relacionadas: el análisis�formal (o catalogación

descriptiva) y el análisis�de�contenido.

La realización o producto de ambas tareas genera lo que conocemos como

registro�bibliográfico.

Al conjunto de registros bibliográficos organizados para facilitar la recupera-

ción de información, lo llamamos catálogo.

El objetivo final es el control�bibliográfico, es decir, poder identificar y orga-

nizar una colección de documentos con vistas a su recuperación.

Figura 2

2.1. ¿Qué entendemos por catalogación de un documento?

La catalogación en una unidad de información consiste en realizar una serie

de procesos que describimos a lo largo del módulo. Estos procesos se relatan

a continuación.

1) Realización de la catalogación descriptiva
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Se recogen los datos necesarios para la descripción formal de acuerdo con una

de las normas antes apuntada (ISBD o AACR2) y se establecen los puntos de

acceso siguiendo las normas AACR2.

En caso de considerarlo necesario o si las normas AACR2 nos lo indican po-

demos:

• crear una entrada que aporte uniformidad (pensemos en un autor que apa-

rezca en varios documentos con diferentes formas);

• relacionar puntos de acceso (como sería el caso de instituciones que hu-

bieran cambiado de nombre a lo largo de los años).

2) Asignación de materias a partir de una lista de términos o tesauro

3) Introducción de los datos organizados en algún formato normalizado (el

lSBD o el MARC 21) y creación del producto resultante de nuestro trabajo

intelectual: el registro�bibliográfico

4) Determinación de una notación alfanumérica basada en una clasificación

que servirá de signatura topográfica o de localización en la biblioteca o el cen-

tro de documentación.

En esta asignatura, cuando cataloguemos, dejaremos de lado la elección

de materias y la aplicación de una signatura. Nos centraremos en tres

fases:

1) La descripción bibliográfica.

2) La elección y la creación de los puntos de acceso.

3) La creación del registro bibliográfico en los formatos:

• ISBD, también conocido como formato manual o en papel, y

• MARC 21, formato automatizado o legible por máquina.

En los centros de documentación y las bibliotecas se establecen las políticas

de gestión de la colección y se determinan el nivel y el tipo de catalogación,

el formato o el tipo de signatura, así como el tratamiento que reciben los do-

cumentos. Por lo tanto, no podemos hablar de un tipo de catalogación único.

Las políticas de gestión de la colección se hacen de acuerdo con las normas

que hemos apuntado antes, y el tipo de signatura, de acuerdo con el lenguaje

documental o el código que la biblioteca establezca.
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A continuación, destacamos las tipologías�de� catalogación más comunes,

que según Clausó García son las siguientes:

• La catalogación�completa, que es exhaustiva, es decir, que incluye un

gran número de elementos descriptivos y de análisis de contenido. Resulta

costosa en recursos, pero presenta muchas ventajas en la identificación

y la recuperación. Es el tipo de catalogación que podemos encontrar en

muchas bases de datos comerciales.

• La catalogación�simplificada, que recoge solamente los elementos bási-

cos para la identificación. Mucho más económica, puede presentar pro-

blemas en el momento de la identificación y la recuperación. Es la más

común en la mayoría de bibliotecas.

• La catalogación�analítica, que describe un documento en unidades docu-

mentales independientes (por ejemplo, la catalogación de los capítulos de

un libro, los artículos de una revista, etc.). Muchos centros de documenta-

ción llevan a cabo este tipo de catalogación en sus propias publicaciones.

• La catalogación�en� la� fuente o CIP (cataloguing in publication), que es

un servicio que ofrecen algunas editoriales a las bibliotecas, de manera

que proveen de un registro bibliográfico antes de que el documento se

publique. Cuando éste llega a manos del analista catalogador, lo cataloga

de manera definitiva. Es de gran utilidad para informar a los usuarios de

que la biblioteca ha adquirido ya una novedad editorial.

Lectura recomendada

Adelina�Clausó�García
(2005). Manual de análisis do-
cumental. Descripción biblio-
gráfica (3.ª rev. y act. ed.).
Pamplona: Eunsa.

• La catalogación�compartida, que supone un acuerdo entre bibliotecas.

Una de ellas cataloga una obra y gracias a la importación de registros, el

resto de centros pueden aprovechar esa catalogación. La máxima colabo-

ración en este aspecto es la creación de catálogos colectivos.

El objetivo de la catalogación es describir los documentos para facilitar

a los usuarios su identificación, su recuperación y su localización.

2.2. Concepto de registro en el catálogo. Registros bibliográficos,

de ejemplar, de fondo y de autoridad

Una vez analizado el documento, extraídos los datos para su identificación y

determinados los puntos de acceso, es el momento de introducir los datos en

un formato bibliográfico para su recuperación e identificación.

Los formatos bibliográficos más utilizados a escala internacional son el ISBD

y el MARC�21.

Ved también

Hablaremos de la creación de
catálogos colectivos en el su-
bapartado 3.3 de este módulo.
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Como ya hemos visto, el formato�ISBD nació de la necesidad de normalizar

y unificar las descripciones bibliográficas para facilitar la interpretación y el

intercambio de datos. Con la irrupción de las nuevas tecnologías en el cam-

po de la automatización de los sistemas de gestión bibliotecaria, la Biblioteca

del Congreso diseñó un formato bibliográfico basado en las normas ISBD, el

llamado MARC (Machine Readable Cataloguing), con los mismos objetivos que

el ISBD.

Desde su creación hasta el momento actual, este formato ha ido evolucionan-

do. Actualmente el más utilizado en el ámbito internacional es el MARC�21.

2.2.1. El registro bibliográfico

El registro bibliográfico es la representación de un documento mediante

una serie de datos descriptivos establecidos por normas internacionales.

Estos datos permiten identificar el documento y establecer puntos de

acceso para su posterior recuperación de entre un conjunto de registros

del mismo tipo.

De esta manera, el registro bibliográfico va a interactuar entre el usuario y el

documento, informando sobre aspectos como el autor, el título, el editor o el

contenido.

La descripción que genera el catalogador tiene como objetivo principal permi-

tir al usuario identificar y decidir si el documento descrito es aquel que satis-

face sus necesidades, bien porque la descripción coincide con una referencia

bibliográfica o bien porque los datos incluidos en esa descripción le pueden

hacer pensar que es adecuado a sus fines.

Para el catalogador, el registro bibliográfico ha de contener suficiente infor-

mación como para saber si el documento que tiene en sus manos ya ha sido

descrito o si se encuentra ante uno distinto.

El registro bibliográfico es la unidad básica y fundamental del catálogo. Su

utilidad en la interrogación de los catálogos y en el éxito de las búsquedas

depende de su contenido y su estructura.

El nivel de detalle, es decir, la información que se va a incluir en un registro

bibliográfico para permitir su identificación e informar sobre su contenido,

vendrá determinado por la política de gestión de la colección, el tratamiento

y las normas (AACR2, REC, etc.) seguidas en las organizaciones.

En cuanto al formato, destacamos los más utilizados a escala internacional:

Ved también

El formato MARC21 se estudia
en el módulo “Catalogación
descriptiva” de esta asignatu-
ra.
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• el ISBD, para la generación de catálogos manuales o en papel y en formato

legible por máquina, y

• el MARC 21, para la generación de catálogos automatizados.

Un registro bibliográfico consta de tres partes: descripción bibliográfica, pun-

tos de acceso e información local de ejemplares (monografías) o de fondos

(revistas y publicaciones seriadas).

La�descripción�bibliográfica�se organiza siguiendo el esquema de las normas

ISBD o del formato MARC 21. En ambos sistemas la información se divide

en áreas, zonas o campos en los que se incluye la información relativa a la

descripción de los aspectos formales del documento.

El formato ISBD(G) consta de ocho zonas:

Áreas o zonas ISBD

Título y mención de responsabilidad

Edición

Tipo de material

Publicación

Descripción física

Colección

Notas

ISBN

En la catalogación de las monografías, objetivo de este curso, las normas para

su descripción son las ISBD(M). En este caso no es necesario indicar el tipo

de material.

Cada área o zona, en los registros bibliográficos en formato ISBD, irá separada

por “. – ”. En formato legible por máquina no existirá esta puntuación prees-

crita para la separación de áreas o zonas, ya que cada valor informativo de la

descripción bibliográfica se representará en una etiqueta concreta.

Dentro de cada área o zona existe una puntuación preescrita para separar las

diferentes partes de la descripción que forman parte de ella. Esta puntuación

será la que determina la ISBD y es válida tanto para los registros en formato

ISBD como para los registros legibles por máquina.

Para entender la correspondencia de formatos, puesto que el MARC 21 está

basado en las normas ISBD, os mostramos la tabla siguiente:
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Áreas o zonas ISBD Campos MARC 21

Título y mención de responsabilidad 245

Edición 250

Publicación 260

Descripción física 300

Colección 830

Notas 5XX

ISBN 020

Actividad

Tomad cualquier documento que esté a vuestro alcance y buscadlo en el catálogo colec-
tivo Rebiun.

Cuando hayáis localizado el documento, dispondréis de un menú desplegable que os
permitirá visualizar cuatro tipos de formato en descripción bibliográfica. Poned especial
atención en los formatos ISBD y MARC 21.

Una vez que tengáis los dos formatos, distinguid las zonas del ISBD y los campos del
MARC 21 y ponedlos en una tabla para entender la correspondencia de los datos entre
ambos.

Por otra parte, los�puntos�de�acceso, tal y como indican las REC, “suelen ser

varios, y por consiguiente, pueden dar lugar a varios asientos bibliográficos,

de los cuales uno es considerado como principal y los restantes, como secun-

darios”.

En ocasiones se habla de asiento y de encabezamiento como sinónimos para

identificar los diferentes puntos de acceso, pero en realidad el asiento es la

elección que realiza el catalogador, de acuerdo con las normas establecidas,

de cuáles son los puntos de acceso que van a formar parte del registro biblio-

gráfico. Por su parte, el encabezamiento es la forma normalizada del punto

Ved también

En el módulo “La práctica de
la catalogación descriptiva en
formato ISBD y MARC 21”, en-
contrareis ejemplos de catalo-
gación de monografías en am-
bos formatos.

http://rebiun.crue.org/
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de acceso y será la que figure en el registro bibliográfico. Recordemos que los

encabezamientos de materia también forman parte de los puntos de acceso de

un registro bibliográfico, pero su estudio forma parte del análisis de contenido.

Gran parte de la terminología que se utiliza actualmente para designar algu-

nos elementos de la catalogación descriptiva es heredera de la catalogación

manual. Por esta razón, recurriremos a los catálogos en fichas para explicar los

conceptos relacionados con los puntos de acceso.

El origen de la palabra entrada o encabezamiento viene de que los diferentes

puntos de acceso encabezaban o iniciaban las fichas para su ordenación en los

diferentes catálogos.

Las normas de catalogación (el capítulo XX de las Reglas Españolas de Catalo-

gación) nos indican cuántas entradas secundarias hay que llevar a cabo.

De los catálogos manuales tienen su origen también los conceptos de entrada

principal y entrada secundaria:

• La entrada�principal o main�entry es el registro catalográfico completo

que representa, identifica y cita uniformemente un documento. En ella se

anota, en la parte inferior o trasera, el rastreo o tracing, es decir, la enume-

ración de puntos de acceso y entradas secundarias de ese documento.

• La entrada�secundaria es una entrada adicional a la principal que repre-

senta al documento y que amplia la posibilidad de recuperarlo por otros

puntos de acceso.

Para entenderlo de un modo sencillo, supongamos que nuestra biblioteca dis-

pone de cuatro catálogos manuales:

• un catálogo alfabético de autores,

• un catálogo alfabético de títulos,

• un catálogo alfabético de materias y

• un catálogo sistemático de materias.

La creación y el mantenimiento de los dos primeros (el catálogo alfabético

de autores y el catálogo alfabético de títulos) serían competencia del análisis

formal, mientras que los dos últimos (el catálogo alfabético de materias y el

catálogo sistemático de materias) lo serían del análisis de contenido.

A partir de la descripción del documento en formato ISBD, por ejemplo:

   Assaig sobre la lucidesa / José Saramago ; traducció de Xavier 

Pàmies. — Barcelona : Edicions 62, 2005

   413 p. ; 18 cm. — (Butxaca 62 ; 17/6)

   Tít. orig.: Ensaio sobre a lucidez



CC-BY-NC-ND • PID_00154125 28 Principios básicos del análisis documental

   D.L. DL B. 49776-2005

   ISBN 8429758046

Consultamos las normas y determinamos cuál es la entrada�principal, que

en este caso se trataría de una obra de autoría personal única, según la norma

21.4a, Saramago, José:

Saramago, José

Assaig sobre la lucidesa / José Saramago ; traducció de Xavier 

Pàmies. — Barcelona : Edicions 62, 2005

   413 p. ; 18 cm. — (Butxaca 62 ; 17/6)

   Tít. orig.: Ensaio sobre a lucidez

   D.L. DL B. 49776-2005

   ISBN 8429758046

Después determinaríamos otras entradas, las�secundarias, es decir, otros pun-

tos de acceso posibles para localizar la obra según las normas. Por ejemplo:

• El traductor, según la norma 21.30K1c de las AACR2: Pàmies, Xavier.

• El título como aparece en el documento, según la norma 21.30J1 de las

AACR2.

• El título de la obra en su lengua original como título uniforme, según la

norma 25.3a de las AACR2, que incluiremos en el registro bibliográfico

para organizar de una manera más coherente las fichas, evitando la dis-

persión. De esta manera, todas las traducciones estarían agrupadas a partir

del título en la lengua original y después ordenadas por el idioma.

• El título de la colección, según la norma 21.30L de las AACR2.

Estos datos se introducirían en la ficha (en la parte trasera o inferior) con nú-

meros romanos:

I. Traductor

II. Título

III. Título uniforme

IV. Colección

Así pues, el registro bibliográfico de la ficha principal sería el siguiente:

Saramago, José

   [Ensaio sobre a lucidez. Català]

   Assaig sobre la lucidesa / José Saramago ; traducció de Xavier 

Pàmies. — Barcelona : Edicions 62, 2005

   413 p. ; 18 cm. — (Butxaca 62 ; 17/6)

   Tít. orig.: Ensaio sobre a lucidez
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   D.L. DL B. 49776-2005

   ISBN 8429758046

I.Traductor

II. Títol propi

III. Títol uniforme

IV. Col·lecció

Después haremos tantas copias de las fichas como fichas secundarias consten

en la ficha principal. En nuestro caso serían cuatro: una secundaria en el catá-

logo de autores y tres para el catálogo de títulos.

Entonces, si buscamos en el catálogo alfabético de autores la obra Assaig sobre

la lucidesa de Saramago, podremos encontrar dos entradas:

• por autor: Saramago,�José, que es la principal, y

• por traductor: Pàmies,�Xavier, que sería la secundaria de autor.

Es decir, la misma descripción tendrá dos fichas en el mismo catálogo, una por

cada persona, y las intercalaríamos según el orden alfabético.

Si buscamos en el catálogo alfabético de títulos la obra Assaig sobre la lucidesa

de Saramago, podremos encontrar tres entradas:

• por el título tal como está en el documento: “Assaig sobre la lucidesa”

• por el título uniforme, en el formato que indican las normas: “Ensaio sobre

a lucidez. Català”

• por la colección: “Butxaca 62 ; 17/6”

Es decir, la misma descripción tendrá tres fichas en el mismo catálogo, una por

cada posible búsqueda por título. Después las ordenaremos alfabéticamente.
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Por el contrario, en los catálogos automatizados se genera un único registro

bibliográfico que permite describir y, a la vez, generar los puntos de acceso.

Veamos de nuevo el registro bibliográfico con los mismos datos, pero esta vez

introducidos en el formato MARC 21.

En lugar de zonas para la introducción de información, se utilizan campos (en

color azul), y con los indicadores (en color rojo) se señala en la mayoría de

los casos si es una entrada secundaria; cada vez que separamos los elementos

utilizamos el símbolo $ seguido de una letra y la puntuación ISBD (en verde).

Los puntos de acceso que se crean dentro del análisis formal se reducen

básicamente a tres: autores personales, entidades y títulos (de obras y

de colecciones).

En la catalogación manual cada punto de acceso supone duplicar la

descripción bibliográfica. En la catalogación automatizada en formato

MARC 21, ambas cosas se realizan de manera simultánea.

Reflexión

El formato MARC 21 se estudia
en profundidad en el módulo
2 de esta asignatura.
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2.2.2. Localización de los documentos. Registro de ejemplar y

registro de fondo

Al finalizar el registro bibliográfico, es el momento de indicar a los usuarios la

ubicación del documento en nuestra colección mediante la signatura topográ-

fica. En los catálogos manuales, ésta se indica con una anotación en la parte

superior de la ficha.

En los catálogos automatizados es posible crear un registro�de�ejemplar,

uno por cada ejemplar de monografía. En él se recogen todos los datos

que el centro considere necesario (ubicación, origen, signatura, estado

o disponibilidad, precio, etc.).

Cuando se trata de una revista o un recurso continuo, crearemos un

registro�de�fondo. En él se describen los volúmenes y los números que

podemos encontrar en una biblioteca concreta. Generalmente, son re-

gistros abiertos que se van actualizando conforme se incorporan nuevos

números.

Los registros de ejemplar y de fondo están siempre asociados a un registro

bibliográfico, que es el que describe el documento.

2.2.3. Registros de autoridad

A fin de que haya uniformidad y de facilitar la función colocativa del catálo-

go, a menudo el analista catalogador considera la necesidad de llevar a cabo

registros de autoridad para dotar a un punto de acceso de un encabezamiento

unificado, o bien para relacionar encabezamientos. Como norma general, re-

dactaremos un registro de autoridad en los casos siguientes:

• Una misma obra que aparezca publicada en diferentes ediciones con va-

riaciones en el título. Tipo de encabezamiento:�título�uniforme.

• Varios documentos que aparezcan bajo un título común (colección). Tipo

de encabezamiento:�título�uniforme�de�colección.

• Un responsable (sea autor o entidad) de la creación, realización, produc-

ción de xxxxx. Tipo de encabezamiento:�encabezamiento�de�nombre.

• Materias o conceptos. Tipo de encabezamiento:�encabezamientos�de�ma-

teria.

Los objetivos de un registro bibliográfico son permitir la búsqueda, la

identificación, la selección y el acceso a la información y a los docu-

mentos.
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2.3. Conceptos de catálogo, soporte y objetivos

Los catálogos recogen los datos bibliográficos de los documentos que

forman parte de una colección, de manera que son la herramienta que

permite gestionar y controlar un fondo bibliográfico, así como posibili-

tar la interrogación, la recuperación y la localización de los documentos.

Para un funcionamiento óptimo, los catálogos han de basarse en dos princi-

pios: el principio�de�uniformidad y el principio�de�control�autoritativo�de

los�puntos�de�acceso. Se trata de dotarlos de uniformidad creando encabeza-

mientos controlados y estableciendo relaciones entre ellos. Así se facilita su

función colocativa.

En la figura siguiente podemos ver un esquema muy simple del funcionamien-

to de un catálogo:

Figura 3

Tal como hemos indicado en subapartados anteriores, en cuanto a su soporte

físico, los catálogos pueden ser manuales, en cuyo caso se presentan en fichas,

o automatizados, caso en el que su presentación es en línea.

En cuanto a la información que recogen, los catálogos pueden ser locales (de

un solo centro de documentación o biblioteca) o colectivos (cuando incluyen

el fondo de dos o más bibliotecas).

Los catálogos colectivos son la unión de dos o más catálogos de distintas uni-

dades de información y permiten, en una sola búsqueda, la localización de

documentos en el conjunto de las instituciones que nutren ese catálogo co-

lectivo.
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En la actualidad existen numerosos catálogos colectivos a los que se puede

acceder vía web. En unos casos trabajan en tiempo real, es decir, las unidades

de información que los conforman están conectadas con un servidor central

que hace que su base de datos se actualice automáticamente en el mismo mo-

mento en que se realiza una catalogación nueva o se produce algún cambio

en cualquiera de los registros de las bases de datos locales.

Catálogos colectivos en la web

• Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CatCBUA).

• Catálogo Colectivo de las Universidades de Catalunya (CCUC), que también se ac-
tualiza en tiempo real. En este caso, sin embargo, la actualización la realizan de ma-
nera manual los catalogadores de los centros participantes. El proceso es el siguiente:
primero se busca el documento en el catálogo colectivo; si no consta, se cataloga en
éste, y posteriormente se copia en el catálogo propio.

• En otros casos existen catálogos colectivos que se actualizan periódicamente con la
carga de registros catalogados en las diferentes instituciones que nutren el catálogo.
Es un ejemplo de este tipo el Catálogo de la Red de Bibliotecas Universitarias (Rebiun).

2.3.1. Soportes: soporte manual y soporte automatizado

Los catálogos�manuales�en�fichas�aparecen por primera vez a finales del siglo

XIX y en algunos centros son todavía la herramienta básica para organizar y

recuperar la información.

En ellos, cada ficha representa la entrada de un registro bibliográfico, que se

duplica por cada punto de acceso. Los puntos de acceso dependen de los tipos

de catálogo. A continuación, citamos los más habituales:

• Catálogo alfabético de autores y obras anónimas.

• Catálogo alfabético de títulos de obras y colecciones (en algunos centros,

si por política de gestión de la colección se considera necesario).

• Catálogo alfabético de materias (sobre la base de lenguajes documentales).

• Catálogo sistemático de materias (que se basa en lenguajes documentales),

que a su vez sirve para organizar físicamente los documentos en la biblio-

teca.

http://catcbua.cbua.es/
http://ccuc.cbuc.cat/
http://rebiun.crue.org/cgi-bin/abnetop/X16770/ID2032971022?ACC=101
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Cuando hablamos de catálogos es necesario que tengamos claros los conceptos

de ficha principal y ficha secundaria. Recordemos que la ficha principal contiene

el rastreo o tracing, y que se duplica o se reproduce en versión breve por cada

entrada o punto de acceso.

Del mismo modo, el control autoritativo se lleva a cabo con fichas que rela-

cionan las diferentes entradas con la forma autorizada o autoridad.

Aunque de menor coste, ya que no supone una gran inversión en hardware ni

en software, el hecho de duplicar tantas fichas, ordenarlas e intercalarlas tiene

los inconvenientes de ocupar un gran espacio y requerir un mantenimiento

costoso en tiempo y esfuerzo. Además, su consulta es local, es decir, se limita

al espacio de la biblioteca para difundir su colección.

Actualmente, la catalogación manual se está abandonando progresiva-

mente. Lo habitual es catalogar directamente los documentos en catá-

logos�automatizados. Éstos están constituidos por una combinación

de registros bibliográficos, registros de autoridad, registros de ejempla-

res y registros de fondo.

Los catálogos�automatizados�en�línea�presentan muchas ventajas frente a

los catálogos manuales en fichas:

Rastreo o tracing

Según las AACR2R, el rastreo
o tracing es el “registro de los
encabezamientos bajo los cua-
les un documento está repre-
sentado en el catálogo, o bien
el registro de las referencias
que deben hacerse a un nom-
bre o al título de un documen-
to que está representado en el
catálogo”.

• Permiten la consulta desde cualquier lugar y a cualquier hora.

• Se actualizan de manera inmediata.

• Facilitan las tareas de mantenimiento y actualización.

• Hacen posible la combinación de diferentes argumentos en la búsqueda.

• A partir de un único registro, generan automáticamente todos los puntos

de acceso necesarios, por lo que no es necesario generar fichas secundarias.

• Hacen que cualquier elemento sea recuperable a partir de las palabras cla-

ve.

• Permiten aplicar límites a búsquedas amplias (años de publicación, idio-

ma, localización, etc.).

• Establecen la diferencia entre la interfaz bibliotecario y la interfaz usuario

(concepto OPAC), que permite diseñar sistemas adaptados a la tipología

de los usuarios.

OPAC

Las siglas de OPAC correspon-
den a online public access cata-
log, es decir catálogo de acceso
público en línea.
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• Permiten el intercambio de datos, la catalogación compartida y la consulta

a otros catálogos de manera remota.

2.3.2. Objetivos del catálogo

A partir de la creación de los catálogos, diferentes autores y expertos han de-

terminado sus objetivos y funcionalidades. A continuación, veremos algunas

de las contribuciones que han marcado su evolución conceptual, desde los

catálogos en papel hasta los catálogos automatizados.

Los objetivos del catálogo según C. A. Cutter

Según López Guillamón, C. A. Cutter es el primer autor que establece los ob-

jetivos del catálogo en 1876. Aunque hace más de un siglo de su formulación,

éste es el punto obligado de partida para entender la evolución de los concep-

tos catálogo y catalogación.

Su planteamiento se ha de entender en el ámbito de los catálogos manuales

y en una etapa en la que la producción editorial era relativamente reducida,

con contadas traducciones y ediciones.

Según C. A. Cutter (Rules for a printed dictionary catalog, 1876, y Rules

for a dictionary catalog, 1904), un catálogo debe cumplir tres funciones:

identificativa (encontrar), colocativa (mostrar) y evaluativa (ayudar

en la selección).

Estas funciones se asocian a los siguientes puntos de acceso:

1) Encontrar un libro cuando se conoce:

a) el autor,

b) el título o

c) la materia.

2) Mostrar qué tiene la biblioteca:

d) de un autor determinado,

e) sobre una materia o

f) de un tipo concreto de literatura.

3) Ayudar en la selección de un libro:

g) según su edición (bibliográficamente) o

h) según su carácter (literario o temático).

Lectura recomendada

Ignacio�López�Guillamón
(2004). “Apuntes para una
historia de la catalogación
internacional en los siglos
XIX y XX”. Scire: Representa-
ción y Organización del Cono-
cimiento (núm. 10, págs. 121-
144).

http://ibersid.eu/ojs/index.php/scire/article/viewFile/1483/1461
http://ibersid.eu/ojs/index.php/scire/article/viewFile/1483/1461
http://ibersid.eu/ojs/index.php/scire/article/viewFile/1483/1461
http://ibersid.eu/ojs/index.php/scire/article/viewFile/1483/1461
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Para que estas funciones sean posibles, es necesaria la creación de diferentes

puntos de acceso para el mismo documento. Asociando objetivos y puntos de

acceso, los recomendados según Cutter serían los siguientes:

• entrada por el autor con las referencias necesarias (a, d),

• entrada por título o referencia por título (b),

• entrada de materias, referencias cruzadas y tabla de la clasificación de ma-

terias (c, e),

• entradas bajo forma y lengua (f),

• edición, pie de imprenta y, en algunos casos, las notas (g) y

• notas (h).

Funcionalidades según los Principios de París (1961)

Más de cincuenta años después de que Cutter�escribiera sus funcionalidades,

la catalogación se hizo más compleja, porque surgieron nuevas necesidades,

nuevas ideas y conceptos, sobre la base de los cuales se apuntaban nuevas

funcionalidades y objetivos que los catálogos deberían cubrir. Uno de estos

autores fue Lubetzky, quien en 1953 redactó un nuevo código con la voluntad

de simplificar los códigos que habían ido apareciendo. Este autor reflexiona

sobre los conceptos de obra, edición y documento centrando la búsqueda por

título y por autor.

Consultas cada vez más complejas

Un usuario puede plantearnos la siguiente consulta: quiere saber si tenemos una obra,
por ejemplo, Biochemistry de Stryer, en edición española y si el documento o ejemplar
está en una biblioteca determinada.

En este contexto la IFLA y la Unesco organizan en París, en el año 1961, una

conferencia internacional sobre los principios de catalogación, de la que sur-

gen los llamados Principios�de�París, que se basan en parte en los de Lubetzky.

Los Principios de París se hacen eco de estos conceptos y de la necesidad

de relacionar estrechamente las obras, sus traducciones y sus ediciones,

así como de las diferentes formas en las que pueden aparecer los autores

en los documentos.

Así, estos principios marcan la elección y la forma de los puntos de acceso

aplicados a la catalogación. Además, se concretan en las funciones identifica-

tiva y colocativa:

1) La� función�identificativa�permite saber si una biblioteca tiene un libro

determinado cuando se dan las circunstancias siguientes:

• se conoce el autor y el título;
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• si el autor no se nombra en el libro, ha de ser posible localizarlo por el

título, y

• si el autor y el título son inapropiados o insuficientes para la identificación,

hay que redactar un sustituto adecuado del título.

2) La�función�colocativa�permite conocer:

• qué obras hay de un autor determinado y

• qué ediciones de una obra concreta podemos encontrar en la biblioteca.

Para que todo esto sea posible:

1) Cada documento catalogado tendría que tener al menos un punto de acceso

(autor o título).

2) Las entradas de los documentos deben estar relacionadas entre diferentes

documentos, siempre que ello sea necesario para el interés del usuario o por

las características del documento.

3) Se desarrolla el concepto de entradas múltiples:

• que siempre haya una entrada por autor y título tal y como aparece en el

documento,

• en el caso de tener entradas variantes de autor y título, determinar un

título único o uniforme y una forma única para el autor y

• redactar las entradas secundarias i/o referencias necesarias.

Los nuevos principios internacionales de catalogación

Desde los Principios de París (1961) los catálogos han evolucionado y han

adquirido nuevos formatos. Así, del catálogo en fichas se pasó al registro en

forma de microficha, denominado COM (computer output microfiche). En los

años setenta, con la creación del MARC, se facilitó la aparición de catálogos

automatizados compartidos y el préstamo interbibliotecario (Martín González

y Ríos Hilario).

Además, las prácticas de catalogación se ha diversificado según los países, y se

detecta la necesidad de acercamiento entre las distintas prácticas catalográficas

nacionales en aras de una catalogación más internacional (Nuevos principios de

catalogación, 2005).

Lectura recomendada

Y.�Martín�González;�A.�B.
Ríos�Hilario (2005). “Aplica-
ción de los requisitos funcio-
nales de los registros biblio-
gráficos (FRBR) en los catálo-
gos en línea”. Acimed (núm.
13 (4)).

En este contexto, en 2003 la IFLA redacta un nuevo código de catalogación

que pretende poner al día los Principios de París.
Lectura recomendada

IFLA (2003). Nuevos principios
internacionales de cataloga-
ción.
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En estos principios, el primer punto de interés es la reformulación de los cinco

objetivos básicos de los catálogos. Según los Nuevos principios de catalogación,

un catálogo nos debería permitir:

1)�Encontrar los recursos bibliográficos en una colección (real o virtual) uti-

lizando atributos o relaciones para:

• un recurso concreto;

• un conjunto de recursos que pertenezcan a la misma obra, expresión o

manifestación;

• un recurso de un mismo autor o entidad corporativa;

• un recurso sobre una materia, y

• todos los recursos definidos por otros criterios, como lengua, país de pu-

blicación, formato, etc. (en la mayoría de casos se aplican como limitado-

res a una búsqueda).

2)�Identificar un documento por medio de su registro bibliográfico, unívoca-

mente, de manera que se nos permita distinguirlo de otros.

3)�Seleccionar el registro bibliográfico que mejor se adapte a las necesidades

del usuario, sea por su contenido, formato, idioma, etc. Del mismo modo,

tendría que dar suficientes datos para descartarlo.

4)�Obtener acceso al recurso, es decir, suministrar información de cómo lo-

calizarlo: signatura, acceso electrónico, préstamo interbibliotecario o compra

(desiderata).

5)�Navegar�por el catálogo de manera intuitiva gracias a enlaces y barras de

navegación que permitan relacionar obras, expresiones, manifestaciones, au-

tores, materias, etc.

El segundo punto de interés de estos nuevos principios internacionales es que

han supuesto el desarrollo de nuevas normas catalográficas recogidas en las

AACR2. Estos nuevos códigos de catalogación se centran en los usuarios y en

sus necesidades, básicamente en las funciones identificativas y colocativas

de los catálogos.

El tercer punto de interés, y el último que citaremos aquí, es el desarrollo de un

nuevo modelo para dar respuesta al entorno digital existente, al crecimiento

exponencial de los documentos y a la dificultad de ligar documentos relacio-

nados. Éste es el llamado modelo de requisitos funcionales de los registros biblio-

gráficos o FRBR (functional requirements for bibliographic records). Se basa en los

conceptos, las entidades, los atributos y las relaciones.

Ved también

Muchas de las normas deriva-
das se comentan en el módu-
lo “Catalogación descriptiva”,
centrado en la catalogación
descriptiva.

Ved también

El modelo de requisitos funcio-
nales de los registros bibliográ-
ficos se ve con detenimiento
en el apartado 3 de este mó-
dulo.
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Al hablar de los principios de la catalogación nos referimos tanto a los

objetivos de un sistema bibliográfico, como a los fundamentos estruc-

turales que dan coherencia, unidad y eficacia a un código de cataloga-

ción, base de un sistema bibliográfico.



CC-BY-NC-ND • PID_00154125 40 Principios básicos del análisis documental

3. Requisitos funcionales de los registros
bibliográficos (FRBR)

Los requisitos funcionales de los registros bibliográficos presentan un modelo

de catalogación en entornos electrónicos que intenta paliar los fallos en los

catálogos como instrumentos de búsqueda (Martín González y Ríos Hilario).

Por ello, estos requisitos tienen en cuenta el impacto de las tecnologías de

la información y las necesidades de los usuarios de registros bibliográficos a

la hora de buscar, identificar, localizar y obtener la información que precisan

(IFLA, 2004).

3.1. Definición

Los requisitos funcionales de los registros bibliograficos (FRBR) se fun-

damentan en un método de análisis basado en la informática que con-

lleva la creación de categorías lógicas, englobadas en el método infor-

mático, y de teoría de sistemas de análisis entidad-relación (E-R). Este

modelo está implementado en numerosas aplicaciones cuyo objetivo

es el desarrollo conceptual de sistemas de bases de datos relacionales,

en las que se definen las entidades, los atributos y las relaciones entre

objetos.

De acuerdo con el documento de la IFLA “Functional requirements for biblio-

graphic records” (FRBR), este modelo tiene dos objetivos fundamentales:

1) Proporcionar una definición clara y un marco que estructure los datos con-

tenidos en los registros bibliográficos, de manera que las bases de datos con

los registros bibliográficos cubran las necesidades de los usuarios.

2) Establecer las recomendaciones básicas de funcionalidad que deben tener

los registros bibliográficos creados por los centros catalogadores.

Según Martín González y Ríos Hilario, este modelo concibe el registro biblio-

gráfico como una agregación de datos que se asocian con las entidades des-

critas en los catálogos bibliotecarios. Dichos datos describen, representan y

posibilitan la organización de materiales textuales, musicales, audiovisuales,

cartográficos, gráficos y tridimensionales.

En el modelo entidad-relación se comienza aislando las entidades que son ob-

jeto de interés clave para los usuarios de los registros bibliográficos. Posterior-

mente, se identifican las características o atributos asociados con cada entidad

Lectura recomendada

Y.�Martín�González;�A.�B.
Ríos�Hilario (2005). “Aplica-
ción de los requisitos funcio-
nales de los registros biblio-
gráficos (FRBR) en los catálo-
gos en línea”. Acimed (núm.
13 (4)).
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y las relaciones existentes entre entidades, que son las más importantes para

los usuarios cuando formulan sus búsquedas bibliográficas, examinan las res-

puestas a estas búsquedas y navegan por el universo de entidades descritas en

los registros bibliográficos.

3.2. ¿Cómo está concebido el modelo?

En el estudio de la IFLA, las entidades han sido divididas en tres grupos:

• Entidades del grupo 1: obra, expresión, manifestación y ejemplar

• Entidades del grupo 2: persona y entidad

• Entidades del grupo 3: concepto, objeto, acontecimiento y lugar

3.2.1. Entidades del grupo 1: obra, expresión, manifestación y

ejemplar

El primer�grupo�está formado por los productos�que�resultan�de�la

creación intelectual o artística que se describen en el registro bibliográ-

fico: obra, expresión, manifestación y ejemplar.

Cuando nos disponemos a catalogar un documento es de gran importancia

distinguir los conceptos de obra, expresión, manifestación y ejemplar. Esta clasi-

ficación nos permite determinar los datos que se han de incorporar en cada

registro:

• La obra es cada creación intelectual o artística distinta. Es una entidad

abstracta, que no se corresponde con ningún objeto material y que sólo se

reconoce mediante sus realizaciones o expresiones.

• La expresión es la realización intelectual o artística de una obra en la forma

de notación alfanumérica, musical o coreográfica, o como sonido, imagen,

movimiento, etc., o en una combinación de estas formas. La expresión es

la forma intelectual o artística concreta que toma la obra cada vez que es

realizada; por ejemplo, en una traducción.

• La�manifestación es la concreción física de la expresión de una obra. Es

representada por todos aquellos objetos físicos que tienen idénticas carac-

terísticas de contenido y de forma. La manifestación puede concretarse en

una amplia gama de materiales y de soportes (manuscritos, libros, publi-

caciones seriadas, mapas, carteles, grabaciones sonoras, películas, graba-

ciones de vídeo, CD-ROM, materiales multimedia, etc.).

• El�ejemplar es una entidad concreta. Puede comprender un solo objeto

físico (por ejemplo, una monografía en un volumen) o más de un objeto

(por ejemplo, una grabación publicada en tres discos compactos). Si se ha
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realizado una tirada de mil ejemplares, cada uno de ellos es una entidad

concreta, y su conjunto forma una manifestación.

Al catalogar un documento, lo hemos de analizar para asociarlo de manera

correcta con el resto de documentos que podemos encontrar en el catálogo.

Básicamente, hemos de distinguir si se trata de una nueva obra, de una expre-

sión, de una manifestación o de un ejemplar.

Ejemplo práctico

Veamos un ejemplo práctico de cómo se aplican los conceptos en un registro bibliográ-
fico:

En la figura 4 se muestra el esquema de las entidades del grupo 1:

Figura 4

3.2.2. Entidades del grupo 2: persona y entidad

El segundo�grupo�comprende a los responsables�del�contenido�inte-

lectual�o�artístico de las entidades del primer grupo, de su producción

física y también de su difusión y custodia: personas y entidades corpo-

rativas.
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• La�persona es el individuo (vivo o muerto) que tiene responsabilidad en la

creación o realización de una obra (autores, compositores, artistas, editores

literarios, traductores, intérpretes, etc.) o que es la materia de una obra (por

ejemplo, de una biografía o autobiografía, de una historia, de un estudio

crítico, etc.).

• La�entidad es la organización o grupo de individuos o de organizaciones

que actúan como una unidad y que tienen un nombre. Se incluyen asocia-

ciones, instituciones, congresos, exposiciones, ferias, festivales, etc. Tam-

bién son entidades las autoridades territoriales que ejercen el poder sobre

un territorio (federación, estado, región, comarca, municipio, etc.) o que

reclaman ejercerlo. La entidad puede ser operativa o puede estar muerta.

Para los objetivos del estudio, se consideran sólo aquellas entidades que

están involucradas en la creación o realización de una obra o que consti-

tuyen la materia.

En la figura 5 se muestra el esquema de las entidades del grupo 2:

Figura 5

3.2.3. Entidades del grupo 3: concepto, objeto, acontecimiento y

lugar

El último�grupo comprende las�entidades�que�pueden�ser�la�materia

de�aquellos�productos: concepto, objeto, acontecimiento y lugar. In-

cluye también las entidades del primer grupo (obras, expresiones, ma-

nifestaciones y ejemplares) y del segundo grupo (personas y entidades),

ya que todos ellos pueden ser en algún momento materia.
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• El concepto�es la noción o idea abstracta. Comprende una amplia gama

de abstracciones que pueden ser la materia de una obra: campos del cono-

cimiento, disciplinas, escuelas de pensamiento, teorías, procesos, técnicas,

prácticas, etc. El concepto puede ser general o muy concreto.

• El objeto son los objetos materiales que pueden ser la materia de una obra.

Comprende una amplia gama de objetos materiales: objetos animados o

no animados que se encuentran en la naturaleza, objetos fijos o móviles

producto de la creación humana u objetos que ya no existen.

• El acontecimiento es la acción u ocurrencia que puede ser la materia de

una obra: acontecimientos históricos, períodos históricos, etc.

• El lugar son las localizaciones que pueden ser la materia de una obra: lu-

gares terrestres y extraterrestres, históricos y contemporáneos, caracterís-

ticas geográficas y jurisdicciones geopolíticas.

Figura 6
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