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CAPÍTULO II 

 

PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LA INFORMACIÓN, 

NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE AUTORIDADES 

 

2.1.   Procesamiento técnico de la información 

 

Con la finalidad de uniformar criterios diremos que el procesamiento “son 

las operaciones propias de la actividad documental que consisten en la 

identificación y selección de los elementos esenciales de los documentos y su 

expresión a la manera más eficaz para la recuperación de la información contenida 

en los documentos” 6 

 

“El procesamiento técnico de la información es y será la columna vertebral 

de los sistemas, los servicios y los procesos de recuperación de la información. La 

presentación normalizada de la información, el análisis de contenido sobre técnicas 

estandarizadas internacionalmente, los sistemas de clasificación acordes a la 

disciplina y el público especializado y general que va a hacer uso  de la información 

procesada, son responsabilidades profesionales fundamentales de los 

bibliotecólogos”7.  Los procesos técnicos implican  operaciones como catalogación, 

clasificación, indización y conocimiento del usuario y sus necesidades. El análisis de 

los documentos engloba tanto el análisis formal (descripción bibliográfica y 

catalogación) como el análisis interno (indización y resumen). 

Debemos tomar en cuenta que este proceso está íntimamente vinculado a 

las necesidades de información de parte del usuario,  “al no existir el análisis  

                                                                 
6 Orera Orera . Manual de biblioteconomía. Madrid: Síntesis, 1997.  p. 118. 
7 La biblioteca del futuro / Coordinación general de Adolfo Rodríguez Gallardo; coordinación editorial de 
Estela Morales Campos. México: UNAM, Dirección General de Bibliotecas, 1996.  p. 46. 
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documental las operaciones de búsqueda y posterior acceso a la información serían 

más lentas, complicadas y costosas”8  

 

2.1.1.   Catalogación 

 

Según Manuel  Carrión Gutiez,  catalogar es “redactar la ficha o asientos 

para determinar cuál entre los puntos de acceso utilizados es el principal”9 

No basta contar con una colección rica y adaptada a las características de la 

biblioteca y a las necesidades de los usuarios, lo importante es su difusión; toda  

biblioteca   necesita de un catálogo que es utilizado para investigar lo que se 

requiere. La búsqueda bibliográfica se hace en función de lo que ya se sabe por 

autor, materia, título, o algo que se quiere saber sobre dicho autor, materia o 

título.  La eficacia en la búsqueda reside en localizar el documento en el catálogo 

el cual se define como el conjunto ordenado por diferentes puntos de acceso.  

a. La catalogación comienza con la descripción de  cada documento. Antes de 

proceder a ella  es necesario establecer políticas de catalogación y delimitar 

qué hay que catalogar, cómo y para qué hacerlo. Es necesario establecer las 

normas de catalogación a seguir y su grado de profundidad.  

 

Las operaciones necesarias en la catalogación son: 

a. Descripción formal del documento: Es una actividad previa a la catalogación del 

documento donde se determina el tipo de documento a tratar y el nivel 

bibliográfico. 

 

b. Redactar los puntos de acceso:  Determinar las entradas normalizadas por 

donde se va a recuperar la información. 

                                                                 
8 Garrido Arilla, María Rosa . Fundamentos del análisis documental / José López Yépez, coordinador.Manual 
de información. Madrid: Pirámide, 1996 .p  231. 
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c. La descripción bibliográfica  “que es a la vez una operación y un producto. 

Como operación se llama también catalogación y constituye el primer paso del 

tratamiento intelectual del documento. Como producto se le llama también 

reseña o referencia bibliográfica. Está formada por un conjunto convencional de 

datos, establecidos a partir del análisis del documento destinados a dar una 

descripción única y precisa del documento, considerado como soporte físico de 

la información.”10 

 

También, en la catalogación se requiere establecer en un primer momento las 

partes formales de un texto que han quedado  establecidas de la siguiente forma: 

 

Graf. No. 1  

  Partes formales de un libro 

 

1. Páginas preliminares a. Anteportada                 c. Dedicatoria 

b. Portada                        d. Prólogo 

2. Texto a. Introducción                 d.  Notas 

b. Texto                           e. Epílogo 

c. Titulillo                         f. Ilustraciones 

3. Complementos a. Bibliografía                    c. Apéndices 

b. Índice                           d. Anexos 

  

El asiento bibliográfico comprende tres series de datos: los que sirven para 

identificar un documento, los que sirven para localizarlos dentro de la colección y 

los que sirven para la indización de los asientos. 

 

                                                                                                                                                                                                      
9 Carrión Gútiez, Manuel. Automatización de Bibliotecas. Madrid: Pirámide, Fundación Germán Sánchez  
Ruipérez, 1993.  p. 178. 
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2.1.1.1. La descripción bibliográfica 

 

  Es la primera parte de la catalogación, corresponde al grupo de 

identificación de los documentos. La descripción bibliográfica es la parte más 

normalizada del asiento y  permite una adecuada recuperación de la información. 

 

La catalogación descriptiva comprende varias operaciones: 

1. Selección y transcripción del título, edición, fecha de publicación, lugar de 

publicación, editor, descripción física, mención de serie, redacción de notas y 

número normalizado. Ésta  se realiza por áreas o campos, los cuales son: 

a. Area de título y mención de responsabilidad. 

b. Area de edición 

c. Area de  designación  especial de  material 

d. Area de publicación y distribución 

e. Area de descripción física 

f. Area de Serie 

g. Area de notas 

h. Número normalizado y condiciones de adquisición 

2. Luego se determinan los puntos de acceso y se eligen el encabezamiento 

principal y los secundarios. 

3. Se especifica la forma autorizada  de los encabezamientos de materia, nombres 

de personas, instituciones, los títulos, etc. 

 

2.1.1.1.1. Reglas de Catalogación Angloamericanas RCA2 

 

Es una norma que utiliza el catalogador para describir los documentos. Estas 

reglas  se basan en el “marco general de la descripción de biblioteca denominado 

                                                                                                                                                                                                      
10 Guinchat Claire y Menou, Michel. Ob. Cit.  p. 103. 
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Descripción Bibliográfica Normalizada Internacional General (ISBD)(G)”.  Se divide 

en dos partes : La  parte I  Descripción bibliográfica para todo tipo de materiales, 

contiene las   reglas generales para libros, folletos y pliegos impresos, materiales 

cartográficos, manuscritos, música, grabaciones, películas y videograbaciones, 

materiales gráficos, archivos de computadoras, artefactos tridimensionales y 

realias, microformas y publicaciones seriadas. La parte II se refiere a las 

autoridades y contiene normas para los puntos de acceso,   encabezamientos de 

personas, de organismos, nombres geográficos,  títulos uniformes y referencias. 

 

2.1.2. CLASIFICACIÓN 

Clasificar  es “colocar el documento en una clase dentro de un esquema o 

bien agrupar los libros por características comunes y siempre por razón de su 

contenido”11.  Existen sistemas de clasificación generales y especializados según se 

trate de clasificar, todos los campos del conocimiento o sólo alguno de ellos. Todos 

tienen como fin dotar de puntos de acceso  temático a la búsqueda de los 

usuarios. La clasificación es necesaria para organizar el gran caudal de 

conocimientos  que organizan y administran  las bibliotecas. 

 

2.1.2.1. El  Sistema de Clasificación de la LC (Library of Congress)   

 

Apareció en 1904,  tiene su origen en la clasificación expansiva de Cutter. 

Este sistema alfabético de clasificación fue adaptado por Hanson quién hizo  que el 

medio de expansión de cada letra fueran  números. 

Uno de los sistemas de clasificación más completos  es el Library of Congress (LC). 

Está compuesto por un esquema  básico alfanumérico  que responde a la división 

académica del saber con letras del alfabeto y numeración correlativa. Cada  

división tiene una  introducción, historia explicativa  y cuando las consideran 

                                                                 
11 Carrión Gútiez,  Manuel. Ob. cit.  p. 245. 
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necesarias, sinopsis,  tablas auxiliares, índices y suplementos  con los cambios y 

adiciones. Su estructura se basa en el sistema  de  la clasificación Cutter. 

La notación se hace con una o dos letras mayúsculas y de un máximo de cuatro 

cifras, con numeración abierta. Este sistema es el más enumerativo, con 

vocabulario amplio. Se puede decir que en  la clasificación LC hay un conjunto de 

clasificaciones especializadas con sus propias subdivisiones geográficas o 

cronológicas, especiales para grandes colecciones. 

En la edición de 1999 hay un resumen de todas las tablas, comprenden  46 

volúmenes. Debemos tener presente que todas las tablas no se actualizan al 

mismo tiempo, depende de los avances en las diferentes ramas del conocimiento. 

 

Esquema de las tablas de clasificación LC: 

 

I.  A Trabajos generales- Poligrafías 

 

II.   B-P Descripciones humanísticas y Ciencias Sociales 

 B-BJ  Filosofía,  Psicología 

BL- BM. BP, BQ        Religiones, Hinduísmo, Judaísmo,                                  

                              Islamismo, Budismo 

    BR-BV-BX      Religión  Cristiana,   la Biblia  

    

C-F  Historia 

C  Ciencias auxiliares 

D  Historia universal, Europa, Asia, Africa  y Oceanía 

E-F  Historia de América 

G  Geografía, Antropología, Folklore etc. 

H-L  Ciencias Sociales 

H  Ciencias Sociales- General 
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HA  Estadística 

HB-HJ  Economía 

HM-HX Sociología 

J  Ciencias Políticas 

K  Derecho 

L  Educación 

M  Música 

 

N  Arte 

P  Lenguaje y Literatura 

  P-PA Filología y Lingüística 

  PB-PH   Lenguas modernas de Europa 

  PG   Lengua rusa 

  PJ-PK    Filología y Literatura oriental 

 PL-PM   Lenguas del Asia, Africa, Oceanía, Indias y                                 

                     Artificiales 

  PN, PR, PS, PZ  Literatura general,  Inglesa y   

                              Americana 

  PQ  Literatura Francesa, Italiana, Española y Portuguesa 

  PT  Literatura Alemana 

 

III.  Q-V Ciencias Naturales y Tecnología 

Q  Ciencias generales 

QA  Matemáticas 

QB-QE Ciencias Físicas 

QB  Astronomía 

QC  Física 

QD  Química 
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QE  Geología 

QH-QR Ciencias biológicas 

QH  Ciencias naturales, Biología, Citología 

QK  Botánica 

QL  Zoología 

QM  Anatomía humana 

QP  Fisiología 

QR  Bacteriología y Micrología 

R  Medicina 

S  Agricultura 

T  Tecnología 

U  Ciencias militares 

V  Ciencias navales 

IV.  Z Bibliografía y   Bibliotecología 

 

2.1.3. INDIZACIÓN 

 

“Es una  de las formas de descripción del contenido de los documentos.  Es 

una operación que consiste  en escoger  los términos que   indican los temas  de 

los documentos. Estos términos se expresan en el vocabulario  del lenguaje 

documental elegido para el sistema”12 

Los niveles de indización pueden ser genéricos  o específicos según la amplitud de 

los temas  a tratar. 

Las etapas de la indización son: 

a. Analizar  el contenido del documento. 

b. Determinación del tema principal. 

c. Extracción de los téminos correspondientes al contenido de la obra 

                                                                 
12 Guinchat, Claire y Menou, Michel. Introducción general a las ciencias y técnicas de información y 
documentación. Madrid: UNESCO, 1992.  p. 10. 
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d. Convertirlos al lenguaje documental elegido. 

 

e. Normalización de los puntos de acceso, corrección de los mismos para una 

mejor recuperación de la información. 

f. Para el proceso de recuperación de la información, según Iglesias Maturana13 

se requieren cuatro requisitos básicos: 

1. Conocimiento del tema 

2. Conocimiento del lenguaje 

3. Conocimiento de las técnicas de recuperación de la información y 

4. Conocimiento de lo que requiere el usuario 

 

 

2.1.3.1. Procedimientos para indizar un documento: 

 

La indización comienza por el título de un documento,  si  éste es 

significativo, obteniéndose un número de materias genéricas.  

Si el resumen está bién hecho  también    puede ser utilizado para la indización. 

Se determina el tema general del documento o se define a qué área del saber 

pertenece. Esto permite orientar el trabajo de indización, luego se examina el 

conjunto del documento, se extraen los términos significativos. 

Por último,  consultando fuentes autorizadas, categorizamos los temas que se 

traducen al lenguaje documental. 

La indización por materias puede ser  de dos clases: 

1. Precoordinada: 

Proceso por el cual se selecciona o coordina los términos apropiados para describir 

el documento al momento de la indización o con anterioridad a la búsqueda con la 

                                                                 
13 Iglesias Maturana, María Texía . Análisis y recuperación de la información documental. Santiago de Chile: 
Instituto Profesinal de Santiago, 1992.  p. 69. 
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ayuda de tablas e índices precisos. La lista de encabezamientos de materia 

corresponde a este grupo. Facilitan la recuperación pero demora la indización. 

2. Indización postcoordinada: 

Proceso por el cual los términos y/o expresiones se coordinan después que el 

documento ha sido almacenado o al  momento de la búsqueda. Son sistemas 

pensados para  servicios de información que permitan el diálogo entre el 

ordenador y el usuario. En este grupo tenemos los sistemas unitérminos que tiene 

como punto de acceso  un solo término para recuperar la información. Agiliza la 

indización. 

 

2.1.3.2. Los encabezamientos de materia 

 

Son los signos que representan  la materia o asunto del que trate el libro. La 

materia es el objeto del libro. Los encabezamientos consisten en “una o varias 

palabras que representan conceptos.[ … ] Intenta, por tanto, condensar el tema 

sobre el que trata el documento. Está constituido por términos del lenguaje natural 

lo que provoca problemas semánticos y sintácticos (sinonimia, por ejemplo),  que 

se resuelven mediante el establecimiento de una serie de relaciones que dará 

coherencia a las listas, facilitando el control terminológico”.14 

 

Epígrafes son “palabras o frases que se emplean en la designación de la 

materia”15  Subepígrafes  vienen a ser los términos que  limitan o explican el 

contenido de los epígrafes. 

Los encabezamientos de materia se basan en principios que son los siguientes:  

a. Principio de exhaustividad: se refiere a la extensión de los temas que contiene 

el documento, son identificados y traducidos  al lenguaje documental como 

                                                                 
14 Miyashiro Anashiro, Martha. Técnica del sub-epígrafe y registro sub-epigráfico (Tesis). Lima, 1978. p. 1. 
15 Pereira, Ma. Tesresa y Ochoa, Carmen . Clasificación y catalogación: pautas para bibliotecas públicas. 
Lima: Biblioteca Naciona, 1968.  p. 31. 
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punto de acceso. Cuando la indización es exhaustiva, el documento puede ser 

recuperado por cualquier tema o  combinación de ellos. Un gran nivel de 

exhaustividad  asegura una mayor recuperación de la información. La 

indización depende muchas veces de políticas  que se establecen especialmente 

con los números de puntos de acceso ofrecidos. 

b. Principio de la especificidad: el término debe describir la materia concreta, es la 

precisión en la búsqueda, viene a ser la capacidad del lenguaje de describir los 

temas de los documentos. 

c. Principio de uso: es un principio pragmático,  las reglas se acomodan a la 

función de la biblioteca y a las necesidades del usuario, por eso se admiten los 

nombres de las diferentes disciplinas en lugar de las materias de que tratan 

cuando se catalogan los manuales de carácter general, como es el caso de las 

subdivisiones cronológicas. 

 

2.1.3.3. Los subencabezamientos 

 

“Es  el término o términos que limitan, explican o relacionan al epígrafe y se 

consigna a continuación de éste”.16 

 

Los subencabezamientos o subepígrafes se unen a los encabezamientos por 

medio de un guión (-). Existen cuatro tipos de subencabezamientos: 

 

a) De materia:  que indican el punto de vista en el cual está estudiado   el 

término,  ej: 

Bibliotecas- Edificios 

Abuso de drogas- Prevención 

 

                                                                 
16 Miyashiro Arashiro, Martha. Ob. Cit. p  1. 



AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE AUTORIDADES DE LA INFORMACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA CENTRAL  DE LA UNIVERSIDAD NACIONEAL MAYOR DE SAN 
MARCOS.Samame Mancilla, Gloria 
 

Tesis – UNMSM 
 

 
Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central. 
 

 

b) Topográficas: Son los nombres de lugares. Es difícil indicar cuando estos 

nombres de lugares son encabezamientos o subencabezamientos, para ello se 

debe tomar en cuenta lo siguiente:  se usarán como encabezamientos cuando  

se trate de asuntos relacionados con la historia, geografía, política y ciencias 

sociales. 

Ej:  España- Relaciones económicas 

 Perú- Condiciones económicas 

  Rusia- Gobierno 

En los demás casos se usan como subencabezamientos 

c) Cronológicas: Indican una época, equivalen a períodos cronológicos. Sitúa la 

materia en el tiempo, ej: 

Perú- Historia- República 

d) Formales: Indican  a) la forma externa o soporte del documento, ej: 

- Fotografías, -Grabados, b) El género literario, ej: -Novelas, -Ensayos,  c) El 

tipo de documento, ej: - Bibliografías, -Diccionarios, etc. 

 

2.2. Control de autoridades, normalización y recuperación de 

la información 

 

La normalización es “una actividad colectiva mediante el cual se establecen 

las normas. Una norma es una fórmula que tiene valor de regla, en general 

indicativa y a la vez imperativa por lo menos de hecho. Tiene como objeto definir 

las características que debe tener un objeto y las que debe tener  su empleo, así 

como las de un procedimiento y/o de un método”17 

La normalización  en el campo de la información científica simplifica el 

trabajo, facilita las operaciones documentales, disminuye sus costos, acelera los 

procesos, permite la cooperación e intercambio de información. 

                                                                 
17 Guinchat, Claire y Menou, Michel. Ob. Cit.  p. 447. 
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Las herramientas más importantes para la normalización de la información 

utilizadas por la Biblioteca Central son  las Reglas de Catalogación 

Angloamericanas RCA2 , El Formato MARC bibliográfico y  el Formato MARC de 

autoridades de los que trataremos más adelante. 

 

El bibliotecario cuando se encuentra frente a un documento efectúa  

diferentes tipos de análisis:  bibliográfico, de contenido, temático y de las 

actividades de control de autoridades. Es importante en este momento la relación  

libro/lector considerando, en este contexto, los elementos simbólicos en un marco 

más general de la organización del conocimiento. En este momento surge la 

necesidad de construir herramientas que propicien  los lenguajes documentales 

para organizar el conocimiento. El lenguaje natural tiene multiplicidad de 

significados que impiden una búsqueda adecuada de la información, pues la 

dispersan, por este motivo existe la necesidad de establecer el control de 

autoridades que se refiere a las operaciones por las que la información se 

organiza de acuerdo a normas establecidas para hacerla más precisa, accesible y 

que permita el intercambio bibliográfico universal.  

Los propósitos que se persiguen con el control de autoridades son: 

a. La creación de encabezamientos (puntos de acceso) uniformes que 

aseguren la colocación de todas las obras relacionadas entre sí bajo los 

mismos encabezamientos. 

 

b. La creación de relaciones, generalmente bajo formas de relaciones 

cruzadas)  que permitan llegar a las variantes de un encabezamiento a la 

forma establecida para el mismo. 

c. Provisión de la información adecuada para distinguir un encabezamiento  

autorizado de otro similar”18. 

                                                                 
18 Moreno Jiménez, Pilar María. Control de autoridad y catálogos de autoridad con sistemas automatizados. 
México: El Colegio de México, Biblioteca Daniel Cosío Villegas, 1998. p 11. 
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 Según Swatson control de autoridad es “el proceso  por el cual se mantiene 

consistencia en las entradas de un catálogo bibliográfico, tomando como 

consistencia el catálogo de autoridades. El control de autoridades exige 

implementar mecanismos que garanticen madiante la aplicación de normas 

internacionales y medios automatizados la compilación de registros bibliográficos 

de alta calidad y valor documental”19 

 

“Las actividades del procesos del control bibliográfico se dividen en varios 

planos: 

b. Las operaciones de catalogación descriptiva. 

c. La catalogación por materias (indización y clasificación) 

d. El trabajo de autoridad (work authority) 

e.  La codificación en Formato MARC”20 

Se requiere mantener uniformidad, coherencia y consistencia en los puntos de  

acceso, para ello hay  que  adoptar  reglas de catalogación internacionales e 

implementar el Formato MARC de autoridades. 

 

2.2.1.   Los puntos de acceso 

Son las entradas que nos van a permitir recuperar la información. Pueden 

ser asientos principales o secundarios; también existe el asiento de referencia. 

El asiento principal contiene la información del asiento más las indicaciones de los 

secundarios y el de referencia. El secundario indica otro punto de acceso adicional. 

El asiento de referencia relaciona dos o más puntos posibles. 

El catalogador es quién debe determinar cuál es el  punto  de acceso principal y 

cuáles son los secundarios. Éstos pueden ser: 

                                                                 
19 Figueroa Servín, Reynaldo y García Barbabosa, Ageo. Control de autoridades en español: antecedentes y 
consideraciones para su desarrollo en la biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México. Jornadas 
Mexicanas de Bibliotecología. Veracruz 29-30 abril-mayo 1998. 
20 Bereijo, Antonio La catalogación descriptiva: aspectos que intervienen en la calidad procesual. Revista 
Interamericana de Bibliotecología. Medellín-Colombia: Universidad de Antioquía, vol. 22 (1), 1999.  p. 100. 
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 Una persona 

 Una institución o 

Un título como elemento individual de la obra. 

Los encabezamientos secundarios agotan toda posibilidad de acceso. 

 

2.2.2. Formato MARC 

 

Registro MARC = Machine Readable Cataloguing Records = Registro 

catalográfico legible por máquina. Es la herramienta más importante para la 

normalización de la información. Surge como una pauta orientadora a la necesidad 

de incorporar el  uso de la tecnología  electrónica al procesamiento técnico de la 

información, particularmente a la catalogación para procesarla en el menor tiempo 

posible, con precisión y calidad. “El formato MARC por su estructura compleja de 

campos etiquetados, ahora está universalmente aceptado, pero en su origen fue 

un proyecto de la LC unido a la British National Bibliography”21.  Al cabo de una 

década, este formato s extendió en el mundo de las bibliotecas universitarias.  

 

Formato  se define como “un conjunto de medios para dotar de  formas de  

identificación a todos aquellos elementos informativos de un asiento bibliográfico 

que va a necesitar ser identificado posteriormente”22 

El MARC   viene a ser un “conjunto  armónico de alcance internacional de 

formatos, publicaciones, procedimientos, personas, códigos, programas, sistemas, 

equipo desarrollado en el curso de los años y que ha estimulado la automatización 

de las bibliotecas y el despliegue de las redes de información”23. Nació de la  

necesidad de entrada de los datos bibliográficos y de comunicación. Es un medio 

importante para conseguir el Control Bibliográfico Internacional. Usando el MARC 

                                                                 
21 Thomson, James y Carr, Reg. La biblioteca universitaria: introducción a su gestión. Madrid: Pirámide, p.  
194-195. 
22 Guinchat, Claire y Menou, Michel. Ob. cit.  p. 
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se prevée la duplicación de trabajo y muchas bibliotecas pueden usar mejor sus 

recursos bibliográficos. Además,  muchas bibliotecas pueden tener acceso a los 

programas comerciales disponibles para manejar las operaciones de una biblioteca. 

 

El Formato MARC permite reemplazar un “sistema” por otro haciendo que 

los datos sean compatibles. Otra ventaja del MARC es que se adapta a las 

características del asiento bibliográfico y a las normas de catalogación  descriptivas 

internacionales. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos es el depositario 

oficial de las publicaciones de Estados Unidos y es una fuente primaria de registros 

catalográficos para US y publicaciones internacionales. 

El formato USMARC Bibliográfico, así como toda la documentación oficial USMARC 

se mantiene en la Biblioteca del Congreso y es publicada como USMARC Format for 

Bibliographic Data. 

 

Por lo señalado es importante considerar el MARC  en la compra de bases 

de datos bibliográficos o de un sistema automatizado de biblioteca. 

 

2.2.2.1. Características del Formato Marc 

 

Los registros están formados por campos marcados de etiquetas (tags) que 

son grupos de signos que sirven para designar los campos. Hay campos que tienen 

indicadores que sirven para identificar  sus contenidos. Algunos campos pueden 

estar divididos en subcampos que iindican las partes y cada uno tiene un código de 

subcampo con un delimitador (^, $, |, @, etc.) 

 

Campo: Cada registro bibliográfico se divide en campos: autor, título y así 

sucesivamente. Estos pueden dividirse en dos o más subcampos. Los nombres de  

                                                                                                                                                                                                      
23 Idem.  p. 664. 
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los campos son muy largos para ser reproducidos en cada registro MARC, por lo 

que son representados en una etiqueta de tres dígitos. 

  

Etiqueta (Tags) 

Etiqueta es la representación de cada campo por un número de tres dígitos 

llamado “tag”.  La etiqueta identifica el campo y la clase de datos que contiene. 

En un campo primero va el tag (020, 100, etc.)  luego  siguen dos caracteres 

llamados indicadores : 

020 es el tag que identifica el campo ISBN 

Las etiquetas (tags) son seguidas por los nombres de los campos. 

Si una etiqueta 1aparece más de una vez en un registro bibliográfico, es una 

etiqueta repetible  (R). 

Si ella puede ser usada una sola vez se llama no repetible (NR). 

 

Indicadores 

Algunos campos son, además, definidos por indicadores.  

Los indicadores son dos caracteres que siguen a cada tag.  

 

En caso que se usen, están especificados en cada campo. 

 

Subcampo 

Muchos campos tienen datos relacionados entre sí. Cada tipo de dato de un campo 

es llamado subcampo y está precedido de un código de subcampo (^). Por 

ejemplo, el campo llamado descripción física, definido con tag 300, incluye un 

subcampo para la extensión (número de páginas), un subcampo para detalles 

físicos (información sobre las ilustraciones), y un subcampo para las dimensiones 

(centímetros). 

^a54 p.^bil.^c24 cm 
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2.2. 3. Formato MARC de autoridades 

 

El MARC de autoridades es un instrumento normativo para la asignación de 

designadores de contenido dentro de las estructuras  normalizadas de nombres y 

materias usados como puntos de acceso 

 

En el MARC de autoridades  se crean campos, parámetros e indicadores 

para ingresar las autoridades. El control de autoridades busca crear puntos de 

acceso uniformes para colocar todas las obras relacionadas entre sí bajo los 

mismos encabezamientos, además de crear las relaciones bajo formas de 

referencias cruzadas que permitan visualizar las variantes de un encabezamiento 

en sus formas autorizadas.  

 

El Formato MARC de autoridades nos va a permitir contar con un catálogo 

de autoridad que es “un conjunto de registros en los que los encabezamientos  

 

generalmente son consistentes y únicos, es decir, es el control sobre los puntos de 

acceso”.24 

Adoptar el Formato MARC  de autoridades nos brinda muchas ventajas como son: 

-  “Permitir establecer conexión automática entre los registros bibliográficos y 

los de autoridad. 

- Posibilita el uso de constantes de salida, en forma de términos, frases u 

otras convenciones como puede ser el espaciado, la puntuación, etc. para 

ser generados en forma automática. 

- Su estructura interna está diseñada para establecer interdependencia entre 

los datos codificados en los diferentes tipos de registros, constituyendo   así 

                                                                 
24 Moreno Jiménez, Pilar María. Ob. cit.  p. 12. 
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un instrumento para controlar automáticamente la consistencia de los datos 

de los registros de autoridad”25 

 

       Los registros de autoridad de encabezamientos    se caracterizan por  

contener la forma autorizada de persona, materia,  instituciones, reuniones, 

geográficos, títulos uniformes o de series. 

      El catálogo de autoridades de una biblioteca viene a ser “un índice de la 

colección de una biblioteca”26 y  cuenta con todo tipo de entradas, ya sea 

personales, de instituciones, materias,  títulos uniformes, series, congresos,  etc.  

 

Graf.  no. 2 

    Campos del Formato Marc de  Autoridades 

 

Tipo de búsqueda Campos indizados en MARC Puntos de acceso 

1. Autor Entradas principales 

100, 110, 111 

 

Entradas secundarias 

700, 710, 711 

Autor 

2. Título T. propio      245 

T. secundario  740 

T. uniforme    240 

 

Título 

3. Materia M. personas      600 

M. Instituciones 610 

M. Congresos     611  

M. General       650 

M. Geográficos   651 

Materia 

 

                                                                 
25 Moreno Jiménez, Pilar María. Ob. cit.   p. 34. 


