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PUNTOS DE ACCESO
Definición:
Son los términos o el término por los cuales puede
ser buscado el asiento bibliográfico de un libro: autor
ó autores personales, corporativos, institucionales,
etc. y el título.
Los tipos de acceso que veremos serán:
•Obras de autoría personal individual.
•Obras de autoría corporativa.
•Obras de responsabilidad compartida
•Asiento bajo el título

Clases Principales de Puntos de Acceso
a. Asiento Principal: Asiento que bajo el encabezamiento
principal, contiene los datos necesarios para identificar
una obra y que sirve de base para la redacción de los
asientos secundarios.
Es por lo general, el autor principal de la creación del
contenido intelectual o artístico de una obra.

Clases Principales de Puntos de Acceso
b. Asiento Secundario: Asiento resultante de utilizar como punto de
acceso de un encabezamiento distinto del encabezamiento
principal. Son los autores que comparten la responsabilidad de una
obra.
Se hará entradas secundarias, en general, en los siguientes casos:

•

Para el título, cuando se ha entrado por autor, y viceversa.

•

Para los coautores, colaboradores, editores literarios,
compiladores, ilustradores, etc., tomando en cuenta, con
prudencia, su cantidad e incidencia en la obra

CASOS DE ASIENTO SECUNDARIO
•Para el autor personal cuando se ha entrado por autor
corporativo, y viceversa.
•Para los títulos alternativos y paralelos.
•Para las series editoriales.
•Para las materias (las que se use: descriptores,
encabezamientos de materia, etc. )

Clases Principales de Puntos de Acceso
(Encabezamiento: Palabra o palabras colocadas a la cabeza de
los asientos bibliográficos y que como punto de acceso sirven de
primer dato para la ordenación de un conjunto de asientos).
Los tipos de encabezamiento son cuatro, que corresponden con
las divisiones de los puntos de acceso:
•Encabezamiento para personas.
•Encabezamiento para entidades.
•Título como punto de acceso para un asiento principal una
variante de este y para casos determinados es el título uniforme.
•Encabezamiento de materias (Clase próxima semana).

“Taller de Capacitación: Organización de la Información y Servicios Bibliotecarios”
febrero-marzo 2005

CURSO: INTRODUCCIÓN A LA CATALOGACIÓN AUTOMATIZADA
21 al 25 de febrero de 2005
PUNTOS DE ACCESO

Para mayor información sobre ésta ponencia contactarse con la autora:
Bach. Olga María Quintanilla Ramírez
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