


https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


Perspectivas sobre la adopción
e implementación de RDA



colección
organización de la información

Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información



Perspectivas sobre la adopción
e implementación de RDA

Coordinadores

Filiberto Felipe Martínez Arellano
Patricia de la Rosa Valgañón

Universidad Nacional Autónoma de México
2022



Perspectivas sobre la adopción e implementación 
de RDA / Coordinadores  Filiberto Felipe Martínez 
Arellano, Patricia de la Rosa Valgañón. - México : 
UNAM. Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas  
y de la Información : UNAM.
Instituto de Investigaciones Bibliográficas : 
UNAM. Dirección General de Bibliotecas y Servicios 
Digitales de Información, 2022.

1. RDA (Recursos, descripción y acceso) - Es-
tudio y enseñanza. 2. Modelo entidad - relación. 
3. Catalogación descriptiva - Normas. I. Martínez 
Arellano, Felipe, coordinador. II. De la Rosa Valgañón, 
Patricia, coordinadora. III. ser

Primera edición: 25 julio 2022 
D. R. ©  Universidad nacional aUtónoma de méxico
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas 
y de la Información 
Instituto de Investigaciones Bibliográficas 
Dirección General de Bibliotecas y Servicios 
Digitales de Información

ISBN: 978-607-30-6261-9

Esta edición y sus características son propiedad 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Prohibida la reproducción total o parcial por 
cualquier medio sin la autorización escrita
del titular de los derechos patrimoniales. 

Publicación dictaminada 

Impreso y hecho en México

xvi, 272 p. - (Organización de la información)
ISBN: 978-607-30-6261-9 

Z694.15R47
P47



Contenido

introdUcción....................................................................xiv 
Filiberto Felipe Martínez Arellano

lrm y BiBframe: dos modelos 
conceptUales para la catalogación 
del fUtUro............................................................................1

Filiberto Felipe Martínez Arellano

frsad: Un modelo de datos
de aUtoridad de materia
para el siglo xxi...............................................................23 

Adriana Suárez Sánchez  

repositorios institUcionales, 
interoperaBilidad y metadatos: 
esade e iBero  méxico......................................................43

Cristina Solé-Buxó
Alma Beatriz Rivera-Aguilera
Manuela Calatayud-Barberà

los registros del catálogo 
tesiUnam en el repositorio 
institUcional de la Unam...............................................66

María Patricia de la Rosa Valgañón

tendencias normativas: impacto 
de BiBframe en el catálogo naUtilo .........................83 

María de los Ángeles Espino Rivera 
Evelia Santana Chavarría



control de aUtoridades de oBras
en la BiBlioteca nacional de méxico..........................99 

José de Jesús Hernández Salazar
Iván Santiago Sales Ortega
Ana Bertha Santiago Flores

las relaciones entre recUrsos
a  través de alepH: el caso seriUnam.......................112 
    Hortensia Labra González

Luis Javier Félix Acosta 

rda y dacs: Un enfoqUe complementario 
en la descripción de arcHivos......................................126 

María Alejandra González Aguilar
 
perfil de metadatos para colecciones 
de diapositivas digitalizadas: 
difUsión y preservación
de sUs contenidos de valor.........................................145

Elisa Cruz Rojas

control BiBliográfico de las pUBlicaciones 
periódicas oficiales mexicanas: 
propUesta de organización Basada 
en Un modelo de metadatos.........................................162

Ángel Villalba Roldán
Marcela Camarillo Ortíz  

datos indispensaBles para el estUdio 
del patrimonio docUmental: 
Un modelo de metadatos vincUlados 
para liBros antigUos......................................................192 
    Rosenda Ruiz Figueroa

Gerardo Zavala Sánchez



aplicación de BiBframe en la organización 
de pelícUlas inclUidas en videos.................................210    
    Filiberto Felipe Martínez Arellano

Nallely Hernández Sánchez

retos para la catalogación 
y descripción BiBliográfica 
de recUrsos con temática  
indígena: Una perspectiva canadiense......................235

Roberto Antonio Muñoz Gómez

metodología de enseñanza 
de las rda en los cUrsos 
de catalogación de la escUela 
de BiBliotecología y ciencias 
de la información de la Universidad 
de costa rica...................................................................252

Desiree Rodríguez Calvo
Iria Briceño Álvarez 



xiv

Introducción 

En 2017, el Joint Steering Committee (jsc) del estándar de ca-
talogación rda (Resource Description and Access) empezó 
el desarrollo de un proyecto denominado “rda Toolkit Res-

tructure and Redesign”, comúnmente conocido como “3R Project”, 
el cual, como su nombre lo indica, tiene como objetivo la reestructura 
y el rediseño de rda, cuya versión digital se encuentra en el rda 
Toolkit. Entre abril y septiembre de 2020, se consideró que la nue-
va versión del rda Toolkit había alcanzado un grado de estabili-
zación deseable y se preparó el lanzamiento de su versión final, lo 
que ocurrió el 15 de diciembre de 2020. Sin duda alguna, este he-
cho tendrá una serie de repercusiones en la implementación y el 
uso de ese estándar de catalogación. Una de las características de 
esta herramienta es que tiene un diseño más intuitivo y que es de 
fácil navegación, además de que permite la elaboración de perfi-
les de aplicación, entre otras más. Asimismo, el nuevo rda Toolkit 
incluye la terminología y conceptualización del modelo lrm (Li-
brary Reference Model). 

Por otro lado, las bibliotecas nacionales y académicas de Amé-
rica Latina y el Caribe han estado adoptando e implementando la 
versión impresa de rda, además del rda Toolkit; sin embargo, los 
retos que se vislumbran con la nueva versión, aunados a los que 
ha venido suscitando la implementación de rda, han motivado su 
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Introducción

análisis y discusión. Es por ello que el Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información (iiBi) en colaboración con 
la Biblioteca Nacional de México (Bnm) y la Dirección General de 
Bibliotecas y Servicios Digitales de Información (dgBsdi) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) convocaron a 
investigadores, profesores y bibliotecólogos vinculados con la teo-
ría y la práctica de la catalogación, los catálogos y los metadatos, 
a participar en una reunión académica con la finalidad de abordar 
y discutir sus percepciones sobre el tema “Perspectivas sobre la 
adopción e implementación de rda”. 

Esta reunión académica fue de particular importancia, debido 
a la participación de los representantes de la Bnm, del iiBi y de 
la dgBsdi, así como de otras instituciones mexicanas, tales como 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Ibe-
roamericana, Ciudad de México, el Colegio de Bibliotecología de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Unam, y otras internacionales, 
como la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
de la Universidad de Costa Rica, la Esade Business School (Espa-
ña) y la University of Northern British Columbia (Canadá), quienes 
contribuyeron a lograr el objetivo de la reunión convocada.
Entre las temáticas que fueron abordadas se encuentran las 
siguientes:

 • Aplicación del estándar de catalogación rda.
 • Los modelos frBr (Functional Requirements for Bibliogra-

phic Records), frad (Functional Requirements for Autho-
rity Data) y frsad (Functional Requirements for Subject 
Authority Data).

 • El modelo lrm (Library Reference Model).
 • Catálogos y registros de autoridad (nombres y materias).
 • Características y problemática de los catálogos actuales.
 • Nuevas opciones para los catálogos y sistemas de recupera-

ción de información.
 • Metadatos para diferentes tipos de recursos de información.
 • Metadatos y repositorios institucionales.
 • Datos ligados y catalogación.
 • Indización y clasificación de la información.
 • Formación en catalogación y metadatos.
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El análisis y discusión de estos temas fue de gran riqueza pa-
ra identificar cuáles son las perspectivas sobre la adopción e im-
plementación de rda, tanto en México como en otros lugares de 
América Latina, América del Norte y Europa. Por ello, se consideró 
pertinente que los participantes contribuyeran con un documento 
para la integración de una monografía sobre el tema central de la 
reunión, cuyas colaboraciones fueron organizadas y evaluadas en 
este volumen. 

Esta publicación, ciertamente, contribuirá a tener un mayor co-
nocimiento de los cambios que han sido incorporados en rda y 
a afrontar de mejor forma su adopción e implementación en las 
bibliotecas de México y de América Latina y el Caribe. Asimismo, 
constituye una fuente de primer orden para apoyar la práctica pro-
fesional, la docencia y la investigación sobre la catalogación y los 
metadatos, áreas de singular importancia dentro de la biblioteco-
logía y los estudios de la información.

Filiberto Felipe Martínez Arellano
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lrm y BiBframe: dos modelos conceptuales  
para la catalogación del futuro

filiBerto felipe martínez arellano
Biblioteca Nacional de México

Instituto de Investigaciones Bibliográficas
Universidad Nacional Autónoma de México

En la actualidad, la organización de la información, la ca-
talogación y la generación de catálogos se encuentran en 
una profunda transformación. Los principios del catálogo 

que fueron establecidos por Charles A. Cutter, hace ya más de 
cien años, continúan vigentes; permiten a un usuario conocer qué 
obras de determinado autor o tema tiene una biblioteca y si en és-
ta se encuentra un libro en particular. Sin embargo, hoy en día, 
el entorno de las redes ha modificado la función del catálogo pa-
ra hacer posible que un usuario localice qué obras de determina-
do autor o tema se encuentran no sólo en una biblioteca, sino en 
cualquier lugar, incluyendo la Web. Asimismo, el incremento del 
número de formatos en que se publica o produce una obra re-
percute en las necesidades de los usuarios de nuestros días, pues 
ahora requieren toda la información del volumen, sin importar el 
formato en que éste haya sido publicado e inclusive en algunos 
casos tampoco el idioma. 

Lo anterior implica el establecimiento de una serie de re-
laciones entre las obras y sus manifestaciones (formatos) y 
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lrm y bibframe: dos modelos conceptuales para la catalogación del futuro

las expresiones de éstas en diferentes idiomas. Esto se logra 
a través del uso de los modelos de entidad-relación, que 
permiten representar un grupo de entidades relevantes den-
tro de un sistema de información, como es el catálogo, así 
como sus atributos o características propias, pero también el 
establecimiento de posibles relaciones entre las diferentes 
entidades que conforman dicho sistema de información. 
LRM (Library Reference Model) y BiBframe (Bibliographic 
Framework) son dos modelos de entidad-relación destina-
dos a la organización de la información y el desarrollo de 
una nueva generación de catálogos, que en conjunto con 
el estándar de catalogación rda (Resource Description and 
Access) cambiarán la catalogación del futuro. 

El objetivo de este documento es presentar las principales 
características de los modelos lrm y BiBframe con la fi-
nalidad de identificar su importancia para la catalogación del futuro.

LRM

Es un modelo conceptual de alto nivel desarrollado por la 
ifla (International Federation of Library Associations and 
Institutions), que tiene como marco los modelos de entidad-
relación. El modelo lrm, publicado en 2017, es la integración 
de los tres modelos anteriores desarrollados por la ifla: frBr 
(Functional Requirements for Bibliographic Records, 1998), 
frad (Functional Requirements for Authority Data, 2009) y 
frsad (Functional Requirements for Subject Authority Data, 
2010). Así, lrm fue creado para resolver las inconsistencias 
que existían entre estos tres modelos. Cada una de las tareas, 
entidades, atributos y relaciones de estos modelos fueron 
examinadas y sus definiciones tuvieron que ser revisadas. 
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Sin embargo, también fue necesario llevar a cabo una re-
conceptualización para lograr su consolidación. El resultado 
es un modelo único, simplificado y lógicamente coherente 
que cubre todos los aspectos de los datos bibliográ-
ficos y que al mismo tiempo se encuentra actualizado con 
las prácticas recientes del modelado conceptual. LRM fue 
diseñado para utilizarse en entornos de datos vinculados y 
para apoyar y promover el uso de los datos bibliográficos en 
estos entornos (International Federation of Library Associa-
tions and Institutions [ifla], 2020). 

Es evidente que dentro de lrm, así como en frBr, frad 
y frsad, se encuentran presentes dos conceptos que son 
de primordial importancia en el nuevo entorno de los datos 
bibliográficos: entidades y relaciones. En éste, se concibe a la 
catalogación no solamente como una tarea de descripción de 
datos, sino como un modelo de datos de entidad-relación, lo 
que permite su manejo en la biblioteca, pero también en el 
ambiente actual de las redes y de la web semántica. 

Esto ciertamente representa un gran cambio en el terreno 
de la catalogación, pues, a pesar de que se continúa 
haciendo referencia a la descripción y a los datos bibliográfi-
cos, el entorno en el cual éstos tienen lugar cambia por com-
pleto. Asimismo, se ha transformado la conceptualización de 
la biblioteca, pues ya no se centra únicamente en un lugar 
físico de cuatro paredes, sino que ha ampliado sus límites al 
entorno virtual y al de la web semántica. Cuando Cutter esta-
bleció sus famosos principios para el catálogo, señalaba que 
el de la biblioteca debería mostrar lo que tenía sobre deter-
minado autor, sobre determinado título o sobre determinada 
materia. En la actualidad, una nueva conceptualización del 
catálogo se encuentra en emergencia; en ella, se señala que 
éste deberá mostrar los recursos a los que la biblioteca y sus 
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usuarios tienen acceso, sin importar en dónde se encuen-
tren, es decir, no solamente aquellos que existen dentro de 
una biblioteca particular, sino también en cualquier biblio-
teca o inclusive en la Web.

BIBFRAME 

Es una iniciativa de la Biblioteca del Congreso de los Estados 
Unidos generada en 2012 para transformar los estándares 
de descripción bibliográfica a un modelo de datos ligados 
(linked data, en inglés), con la finalidad de que la información 
bibliográfica sea de mayor utilidad, tanto dentro las biblio-
tecas como en otros ambientes, es decir, más allá de ellas 
(Library of Congress, 2016). 

Este marco constituye la base para el futuro de la descrip-
ción bibliográfica que actualmente tiene lugar en la Web y en 
un mundo en red. Está diseñado para integrar y permitir la 
participación de comunidades de información amplias, pero 
sin dejar de atender las necesidades específicas de las bibliotecas. 

BiBframe traerá consigo nuevas formas de:

 • Diferenciar claramente entre el contenido conceptual y los 
datos de la manifestación física o digital de una entidad de 
información.

 •  Identificar de forma inequívoca cada una de las entidades 
de información que interactúan en el entorno bibliográfico 
(por ejemplo, los agentes (personas y organizaciones).

 • Aprovechar y mostrar las relaciones entre diferentes entida-
des de información. (Library of Congress, s. f.).

lrm y bibframe: dos modelos conceptuales para la catalogación del futuro
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En lo antes mencionado, se puede observar que, evidente-
mente, BiBframe constituye un modelo de entidad-relación 
que permitirá el manejo de las relaciones entre las entidades 
y los recursos de información, y no solo su descripción, 
como acontece en la actualidad en los registros de los catálo-
gos u otras herramientas de recuperación de información. 
BiBframe puede ser conceptualizado como un modelo de 
entidad-relación basado en la aplicación de los datos ligados 
y rdf (Resource Description Framework), elementos esen-
ciales de la web semántica. BiBframe establece las bases 
para el futuro de la organización de la información y la cata-
logación en las bibliotecas y otras instituciones que prestan 
servicios de información, con lo que facilita la recuperación 
y navegación entre los recursos informativos y el intercambio 
de datos bibliográficos en el entorno de la web semántica. 

MODELOS DE ENTIDAD-RELACIÓN 

Los modelos de entidad-relación, creados por Peter Chen en 
el área de la computación y sistemas en 1976, son prototi-
pos para el modelado de datos que permiten representar un 
grupo de entidades relevantes dentro de un sistema de infor-
mación, así como sus atributos o características propias, pero 
que también permiten el establecimiento de las posibles re-
laciones entre las diferentes entidades que conforman dicho 
sistema. 

Los modelos de entidad-relación utilizan diagramas para 
representar los elementos que se manejan en la base de da-
tos de un sistema de información y la forma en que se rela-
cionan entre ellos (Gutiérrez, 2013); dichos elementos son 
entidades, atributos y relaciones.
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Entidades
Representan cosas u objetos (ya sean reales o abstractos) 
que se diferencian claramente entre sí. Por ejemplo, en un 
taller mecánico, podrían existir las siguientes entidades:

 • Coches (objeto físico): información de cada coche del taller.
 • Empleado (objeto físico): información de los trabajadores.
 • Cargo del empleado (cosa abstracta): información de la 

función del empleado.

Atributos
Definen o identifican las características de cada entidad y 
pueden ser de distintos tipos (numéricos, texto, fecha, etcé-
tera.). En la entidad “coches”, los atributos ofrecen infor-
mación sobre los autos del taller y podrían ser los siguientes: 
número de chasis, matrícula, dni (Documento Nacional de 
Identidad) del propietario, marca, modelo y muchos otros 
que complementen la información de cada automóvil.

Relaciones
Es un vínculo que permite definir una dependencia entre 
diversas entidades. Por ejemplo, en cada uno de los emplea-
dos, la entidad “empleados” tiene como atributo un nombre, 
el cual tiene relación con los atributos de la entidad “cargo 
del empleado”, por ejemplo, jefe de taller o mecánico. 
Los modelos de entidad-relación ciertamente han sido apli-
cados en diversos ámbitos de organizaciones que manejan 
servicios y productos. En las instituciones educativas se 
pueden encontrar las entidades “alumnos”, “profesores” y 
“materias”, y existen relaciones entre ellas: un alumno se 
inscribe en una materia con determinado profesor. En los 
hospitales, las entidades pueden ser “doctores”, “pacientes”, 
“medicinas” y “enfermedades”, y se pueden establecer 

lrm y bibframe: dos modelos conceptuales para la catalogación del futuro
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relaciones entre diversas enfermedades con los pacientes, 
doctores y con medicinas. En los servicios de mensajería, 
pueden existir las entidades “vehículo”, “chofer” y “paquete”, 
cada una con sus propiedades, y puede existir una relación 
entre los datos del chofer (nombre), el tipo de vehículo que 
maneja y los correspondientes al paquete por entregar. En 
una agencia de venta de automóviles, existen las entidades 
“clientes”, “automóviles” y, obviamente, forma de “pago”, así 
como diversas relaciones, como qué tipo de automóvil com-
pra un cliente y cuál es su forma de pago.  

Como se observa, los modelos de entidad-relación no son 
nada nuevo; han existido desde siempre, pues cada una de 
las entidades que se encuentra en el mundo real cuenta 
con una serie de datos o atributos que le pertenecen y 
se interrelacionan entre ellos. Para los bibliotecólogos, la 
aplicación de los modelos de entidad-relación puede sonar 
como algo familiar, ya que un ejemplo de esto se encuentra 
en el catálogo, pues en él existe la entidad “libro”, con sus 
datos o atributos particulares, así como la entidad “autor”, 
también con sus datos o atributos propios, y hay una in-
terrelación entre el título de un libro y un autor. Sin embargo, 
los modelos de entidad-relación se empiezan a desarrollar y 
sistematizar para ser usados en los catálogos, bases de datos 
y sistemas de información de las bibliotecas hasta la década 
de los 90, cuando el Grupo de Trabajo de la ifla sobre los 
Requerimientos Funcionales para Registros Bibliográficos, 
bajo la dirección de la Dra. Barbara Tillett, generó el modelo 
FRBR, que ofrece una nueva perspectiva sobre la estructura 
y las relaciones en los registros bibliográficos, además de un 
vocabulario más preciso para ayudar a los catalogadores y a 
los diseñadores de sistemas a satisfacer las necesidades del 
usuario (Tillett, 2004).
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CARACTERÍSTICAS DEL MODELO LRM 

Como ha sido señalado, lrm constituye la integración de tres 
modelos anteriores desarrollados por la ifla: frBr, frad y 
frad. 

Al igual que otros modelos de entidad-relación, frBr se 
encuentra conformado por tres grandes componentes: en-
tidades, atributos y relaciones. Las entidades en frBr, con-
sideradas como el eje del modelo, son de tres tipos, han 
estado siempre presentes dentro del amplio universo de los 
recursos existentes en las bibliotecas y son los puntos clave 
para la organización de la información y la generación de los 
catálogos: 

 • Productos (intelectuales o físicos): obras, expresiones, 
manifestaciones e ítems.

 • Creadores o autores: individuos y organizaciones que inter-
vienen en la creación intelectual o material de los diferentes 
tipos de productos.

 • Temas o materias de los productos.

En relación con las entidades “productos”, cabe mencionar 
que son de carácter intelectual (intangibles) y corresponden 
a las “obras” y las “expresiones”, mientras que los de carácter 
físico son tangibles. Por ejemplo, si se hace referencia a la 
“obra” El Quijote de la Mancha, se trata de un producto intelectual 
de carácter intangible; en cambio, si la mención es hacia una 
“manifestación” de esa obra, se trata de un libro impreso o 
electrónico, o en cualquier otro formato. Un ejemplo de las 
“expresiones” es una traducción de El Quijote de la Mancha. 
Por otro lado, los productos tangibles son las “manifestacio-
nes” y los “ítems”; un ejemplo de estos últimos son los distin-
tos ejemplares de un recurso, que pueden pertenecer a una 
organización o a una persona en particular. 

lrm y bibframe: dos modelos conceptuales para la catalogación del futuro
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El segundo componente de este grupo de entidades son 
los atributos o características. Los más conocidos son los que 
corresponden a las “manifestaciones”: título, mención de 
responsabilidad, edición, datos de publicación (lugar, edito-
rial, fecha), extensión (paginación). En el caso de las “obras”, 
el más representativo es el título, y para las “expresiones”, 
el título, la forma, la fecha y el idioma.  Algunos de los que 
corresponden a los “ítems” o ejemplares son el número de 
clasificación, el número de adquisición y otros detalles 
particulares de éstos. 
El tercer componente del modelo frBr son las relaciones 
entre los diferentes tipos de productos, algunas de las cuales 
son mostradas en la imagen 1.

Imagen 1. Relaciones entre productos en FRBR

Fuente: Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Argentina, s. f.
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El segundo tipo de entidades en este modelo se encuentra 
constituido por los “creadores” o “autores”, quienes 
intervienen en la generación de los productos, y pueden ser 
los responsables de su contenido intelectual, o quienes 
intervienen de alguna u otra forma en su creación material. 
En este grupo de entidades existen dos tipos: las “personas” 
y las “organizaciones”, las cuales son consideradas en el 
modelo frad. 

Los atributos de las “personas” son, entre otros, fechas, tí-
tulo (de nobleza, etc.), otras designaciones, género, lugar de 
nacimiento, lugar de fallecimiento, país, lugar de residencia, 
afiliación, dirección, idioma, campo de actividad, profesión 
u ocupación, biografía/historia. Por su parte, los atributos de 
las “organizaciones” o entidades corporativas son lugar, 
fecha y otra designación asociados con la entidad, tipo de 
entidad, lengua, domicilio, campo de actividad, historia 
(IFLA, 2009).

Algunas de las relaciones que pueden ser establecidas dentro 
del modelo frad son las incluidas en la imagen 2. 

Imagen 2. Relaciones entre creadores en FRAD

Fuente: Library of Congress, s. f.

lrm y bibframe: dos modelos conceptuales para la catalogación del futuro
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El tercer tipo de entidades del modelo frBr se compone 
de los “temas” o asuntos abordados dentro de una obra, los 
cuales pueden ser un tópico, un lugar, un evento o un 
objeto.  Además, los “temas” de una obra también pueden ser 
una “obra”, una “expresión”, una “manifestación” o un “ítem”, 
así como una “persona” o una “organización”. El modelo de-
sarrollado para este tipo de entidades fue el frsad, que se 
muestra en la imagen 3.

Imagen 3. Modelo FRSAD

Fuente: IFLA, s. f.

Dos conceptos importantes de este modelo son el “thema” y 
el “nomen”, que se definen de la siguiente forma: 
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 • Thema: cualquier entidad de FRBR utilizada como materia 
de una obra (productos, creadores o temas).

 • Nomen: cualquier forma mediante la cual se denomina a 
un “thema” para su identificación; pudiendo ser una se-
cuencia de caracteres alfabéticos o numéricos. (ifla, s.f.).

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL MODELO LRM 

Como se ha mencionado anteriormente, los modelos 
conceptuales frBr, frad y frsad fueron desarrollados den-
tro de la ifla, aunque por grupos de trabajo y en tiempos 
diferentes, por lo que fue necesario desarrollar un nuevo 
modelo, el lrm, para que integrase a los otros tres y re-
solviese posibles inconsistencias entre ellos. 

Las entidades consideradas en este modelo se muestran en 
la imagen 4: 

Imagen 4. Entidades del modelo LRM

Fuente: IFLA, 2017.

Como se observa en la ilustración anterior, las entidades bási-
cas de los tres modelos fueron conservadas, aunque ahora 
se establece una jerarquía para ellas. El modelo incluye 

lrm y bibframe: dos modelos conceptuales para la catalogación del futuro
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una entidad única de nivel superior “cosa”, res en latín, que 
incluye tanto cosas materiales o físicas como conceptos, es 
decir, todo lo que sea pertinente considerar en el uni-
verso bibliográfico. En un segundo nivel aparecen las en-
tidades “obra”, “expresión”, “manifestación” e “ítem”, así 
como la entidad “agente”, que substituye a los “creadores” 
de frad y a la entidad “nomen” de frsad. Además, se han 
agregado las entidades “lugar” y “periodo”, mientras que 
“persona” y “agente colectivo” (organizaciones) se han co-
locado como subclases de la entidad “agente”. Cada una de 
estas entidades, obviamente, cuenta con una serie de atribu-
tos y son similares a las definidas en los tres modelos ante-
riores. Sin embargo, es importante resaltar el atributo Uri de 
la entidad “nomen”. Uri es la sigla en inglés para denominar 
un “Uniform Resource Identifier” (identificador uniforme de 
recursos, en español), el cual permite identificar de manera 
inequívoca, a través de un código numérico, una entidad o 
un atributo, con lo que facilita su manejo en Internet.

En este modelo, al igual que en todos los modelos de en-
tidad-relación, lo más importante ya no es la descripción de 
los atributos de cada una de las entidades, lo que ha sido 
común en el trabajo de catalogación, sino que ahora se tiene 
que pensar en el establecimiento de las relaciones entre las 
diversas entidades y/o sus atributos. 

Las relaciones básicas que se pueden establecer entre las 
entidades del modelo lrm son 36 y se encuentran en una 
tabla de relaciones incluidas en este modelo, cuya aplicación 
se muestran en la imagen 5. 
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Imagen 5. Relaciones en el modelo LRM

Fuente: IFLA, 2017.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL MODELO BIBFRAME 

Desde que la Biblioteca del Congreso de los Estados Uni-
dos dio a conocer el modelo BiBframe, se ha mencionado 
que este marco bibliográfico surgió como una alternativa 
para “reemplazar a marc como el medio para el intercambio 
de registros y datos bibliográficos” (McCallum, 2012). Sin 
embargo, aunque ambos trabajan con datos bibliográficos, 
se debe tener presente que la diferencia fundamental entre 
marc y BiBframe es la forma en que cada uno estructura 
los datos. Mientras MARC utiliza etiquetas y códigos de sub-
campo, BiBframe utiliza clases, propiedades y relaciones. En 
la imagen 6 se presenta la estructura de BiBframe.

lrm y bibframe: dos modelos conceptuales para la catalogación del futuro
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Imagen 6. Modelo BIBFRAME

Fuente: Library of Congress, 2016.

En BiBframe se establecen tres clases principales: obra, instancia e 
ítem; éstas cuentan con las siguientes clases adicionales: tema, 
agente, evento, formato, editor, propiedad y código de barras. 
Además, en este marco, la “obra” identifica la esencia conceptual 
de algo, la “instancia” refleja el empaque material de la “obra” y el 
“ítem” es una copia de una “instancia” (Library of Congress, 2016).

Asimismo, las subclases son las siguientes:
 • Tema: tópicos, lugares, expresiones temporales, eventos, 

obras, instancias, ítems, agentes, etcétera.
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 • Agente: “personas, organizaciones, jurisdicciones, etc., que 
se encuentran asociadas con una ‘obra’ o ‘instancia’ a través 
de roles como autor, editor, artista, fotógrafo, compositor, 
ilustrador, etcétera.”

 • Evento: “eventos o acontecimientos, cuyo registro puede 
ser el contenido de una ‘obra’”.

 • Formato y editor.
 • Propiedad: indica la propiedad del ítem.
 • Código de barras: “representación óptica legible por 

máquina de los datos relacionados con el ‘ítem’ al que está 
unido” (Library of Congress, 2016).

El segundo elemento de BiBframe son las propiedades o 
características del recurso. Y el tercero son las relaciones 
entre dichos recursos: traducciones de una obra, distintos 
formatos empleados, las relaciones temáticas. 

Las propiedades son manejadas a través del vocabulario 
de BiBframe, que utiliza un modelo de datos vinculados y, 
por lo tanto, aprovecha la práctica del modelado rdf para 
identificar de forma única, como recursos web, a todas las 
entidades, atributos y relaciones (es decir, las propiedades) 
entre las entidades. El vocabulario de BiBframe se compone 
de las propiedades, clases y las relaciones rdf e incluye 350 
propiedades a través de las cuales se pueden establecer rela-
ciones (Library of Congress, 2016b).

SIMILITUDES ENTRE LRM Y BIBFRAME 

lrm y BiBframe son dos opciones para la organización de 
la información, basadas en los modelos de entidad-relación, 
por lo que, obviamente, en ambas existen entidades, atribu-
tos y relaciones. Lo anterior hace que en los dos modelos las 
entidades centrales sean prácticamente las mismas, con 

lrm y bibframe: dos modelos conceptuales para la catalogación del futuro
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ligeras diferencias o denominaciones. Mientras que en LRM 
las entidades principales son “obras”, “expresiones”, “mani-
festaciones” e “ítems”, en BiBframe se tienen “obras”, 
“instancias” e “ítems”. En ambos modelos se toman en cuenta 
entidades de carácter intelectual o abstracto, así como otras 
de carácter físico o tangible. Tanto en lrm como en BiBframe 
se considera a la “obra” como la entidad intelectual más 
importante. En BiBframe no se tienen “expresiones”, pues 
se toman como una nueva “obra”, conceptualización que 
actualmente se encuentra en discusión. Además, las “mani-
festaciones” y las “instancias”, en términos conceptuales, se 
refieren a la misma entidad, aunque con denominaciones 
diferentes. Los “ítems” o ejemplares se encuentran presentes 
en ambos modelos.

De la misma manera, tanto en lrm como en BiBframe, 
los tópicos o temas abordados en las obras, aunque con 
denominaciones diferentes, “thema” en lrm y “subject” en 
BiBframe, son una entidad importante relacionada con las 
“obras”. En ambos modelos existe la entidad “agente”, la cual 
se refiere a las “personas” u “organizaciones” que intervienen 
en la creación intelectual o física de una “obra”. 

En los inicios de la catalogación automatizada y el 
surgimiento del formato marc, la catalogación respondió a 
la necesidad que tenían las bibliotecas de elaborar registros 
descriptivos de sus recursos, así como de desplegar y 
recuperar datos bibliográficos para el usuario en un catálogo 
automatizado como medio para intercambiar registros con 
otras instituciones. En la actualidad, las bibliotecas se 
enfrentan a los nuevos requerimientos por parte del usuario, 
que son producto del incremento en la cantidad y los tipos 
de recursos que han surgido. Por ejemplo, ahora un usuario 
necesita recuperar las diversas traducciones de una obra 
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(inglés, francés, portugués, etcétera), sin importar el formato 
en el cual se hayan producido ni el lugar donde se encuen-
tren, ya sea dentro de una biblioteca o más allá de ésta, en 
otras bibliotecas o en la Web. 

Satisfacer las nuevas necesidades del usuario es posible a 
través de la aplicación de modelos de entidad-relación como 
lrm y BiBframe. En ellos, lo más importante ya no es la 
descripción de los atributos de cada una de las entidades, a 
lo que tradicionalmente se ha enfocado la tarea de la catalo-
gación, sino que actualmente también se tiene que considerar 
el establecimiento de relaciones entre diversas entidades, así 
como entre ellas y sus atributos. Ésta es la gran riqueza de 
los modelos de entidad-relación. 

En el caso de las bibliotecas, el formato marc permite 
intercambiar registros bibliográficos, pero ahora se tiene la 
necesidad de intercambiar los datos de esos registros de una 
biblioteca con otras bibliotecas, lo que es posible a través 
de los datos ligados. Éstos permiten establecer relaciones de 
los datos con otros datos a través del modelo/esquema rdf, 
un estándar que posibilita la creación de relaciones entre los 
datos que se encuentran en los registros bibliográficos. En 
un catálogo, Miguel de Cervantes Saavedra es el creador de 
la obra El Quijote, es decir, que hay una relación entre estos 
dos datos. Esta relación se representa en rdf mediante una 
sentencia, denominada tripleta, en la que existe un sujeto 
(Miguel de Cervantes Saavedra), un predicado o propiedad 
(creador de) y un objeto (El Quijote). 

El marco rdf implica también el uso de Uri (Uniform 
Resource Identifiers) para los elementos incluidos en la sen-
tencia, lo que permite una identificación inequívoca para 
cada uno de ellos, sin importar la forma en que se encuen-
tren registrados o el idioma en el cual estén expresados. En 

lrm y bibframe: dos modelos conceptuales para la catalogación del futuro
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el caso de Miguel de Cervantes Saavedra, el URI que lo iden-
tifica es https://lccn.loc.gov/n79100233 y el correspondiente 
a El Quijote es https://lccn.loc.gov/75582338

En adición al uso de los Uri, es necesario el empleo de xml 
(Extensible Markup Language), el estándar de codificación e 
intercambio de datos e información en la Web, así como el 
uso del protocolo Http (Hypertext Transfer Protocol), dis-
eñado para transferir archivos y datos a través de Internet. 
Los modelos de entidad-relación, los datos ligados y tanto 
lrm como BiBframe van a permitir que el usuario del ca-
tálogo pueda recuperar todas las obras asociadas con una 
persona, así como todas las expresiones de la misma obra, 
sin importar el idioma en el cual éstas se encuentren, al 
igual que todas sus manifestaciones, es decir, todos los for-
matos en que fue publicado o producido dicho volumen, 
además de la información o datos de todos los ejemplares 
de la misma manifestación. De este modo, el usuario podrá 
recuperar de forma rápida todo lo que existe en el universo 
bibliográfico a través de un catálogo o cualquier otro sistema 
de información dentro de nuevos entornos, no sólo en la 
biblioteca, sino también fuera de ella. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Durante mucho tiempo, la catalogación y el trabajo de los 
catalogadores han estado centrados en la descripción de re-
cursos de información y en la creación de registros que la 
incluyan. Sin embargo, las circunstancias del entorno actual 
de la organización de la información y las necesidades vigen-
tes de los usuarios hacen que la catalogación y la labor de 
los catalogadores se encuentren en una etapa de transición. 
Es cierto que la generación de registros con la información 
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descriptiva o datos de los distintos tipos de recursos que 
existen en las bibliotecas continuará siendo importante. No 
obstante, el establecimiento de relaciones entre los distintos 
tipos de recursos y sus atributos o datos, representados en 
un registro, será mucho más relevante y de mayor utilidad 
para los usuarios. 

Los modelos de entidad-relación aplicados en la orga-
nización de la información y la catalogación, como lrm y 
BiBframe, contribuirán a lograr lo anteriormente mencio-
nado. Sin embargo, no se puede dejar de lado que éstos sólo 
son modelos conceptuales, por lo que es necesario utilizar 
estándares de catalogación desarrollados y basados en 
modelos como rda. Además, es necesario el trabajo in-
terdisciplinario entre los profesionales de cómputo y los de 
bibliotecología para desarrollar sistemas de información ba-
sados en software que contemple el manejo de estos modelos 
conceptuales y del estándar de catalogación rda, no sola-
mente en el aspecto descriptivo, sino también en el estableci-
miento de relaciones a través de datos ligados o enlazados. 
Sólo de esa forma se podrá lograr el posicionamiento de la 
catalogación y del catálogo en el entorno de la web semántica.

lrm y bibframe: dos modelos conceptuales para la catalogación del futuro
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente trabajo es analizar la tendencia 
conceptual de los datos de autoridad de materia en 
el siglo xxi, considerando la perspectiva del modelo 

frsad (Requisitos Funcionales para Datos de Autoridad de 
Materia). La metodología empleada consistió en la revisión 
documental del modelo frsad y la determinación de aspec-
tos clave en relación con los datos de autoridad de materia. 
Se encontró que el modelo constituye el principal estándar 
respecto al control de autoridades temáticas en la actualidad, 
que es una derivación de frBr (Requisitos Funcionales para 
Registros Bibliográficos) y que se inserta en el contexto 
actual de los datos de autoridad temática que contempla los 
recursos de información, las necesidades de los usuarios y 
la estructuración de datos temáticos a partir de entidades, 
atributos y relaciones. Se concluye que el conocimiento del 
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modelo frsad es un asunto prioritario para los profesionales 
de la información que trabajan en el área de catalogación 
temática y el desarrollo de sistemas de autoridad de temas 
y para los bibliotecólogos interesados en las tendencias 
actuales y futuras de la organización de los recursos de información.

Los datos de autoridad de materia forman parte del control 
de autoridades que se define como sigue: 

El procedimiento mediante el cual la consistencia de for-
ma es mantenida en los encabezamientos (nombres, títulos 
uniformes, series de título y temas) usados en un catálogo 
de biblioteca o fichero o registro bibliográfico a través de 
la aplicación de una lista de autoridad (llamada archivo 
de autoridades) que se aplica a todos los nuevos elementos 
que se agregan a la colección (Reitz, 2004, p. 53). 

Son importantes porque constituyen entradas normalizadas 
de temas cuyo objetivo es erigirse como formas autoriza-
das en medio de la dispersión denominativa tópica, que 
se caracteriza por fenómenos propios del lenguaje natural, 
como son la sinonimia, polisemia y homonimia. 

El control de los datos de autoridad de materia tiene su 
origen en el llamado de Cutter para unificar los puntos de 
acceso en los catálogos (Cutter, 1904); no obstante:

g
Hay dos factores que contribuyen a que el control de 
autoridades pase de ser necesario a imprescindible: la ex-
pansión literaria y por tanto el incremento de autores que 
se produce después de la Primera Guerra Mundial, y la cre-
ciente utilización de nombres de entidades como puntos de 
acceso en los registros. (López Yepes, 2004, p. 379). 

Durante la primera mitad del siglo xx, el control de autori-
dades temáticas estuvo asociado a la construcción de catálogos, 
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compuestos por fichas que incluían áreas bien definidas para 
el registro de los datos bibliográficos. Una de esas áreas es-
taba destinada específicamente al registro de los temas que 
se recuperaban en el catálogo temático, conformado por to-
das las autoridades tópicas en orden alfabético y por reen-
víos de temas no avalados hacia aquellos establecidos como 
autoridad.

A principios de la década de los 80 y debido a las emer-
gentes tecnologías de la información, los datos de autoridad 
de materia se trasladaron de las tarjetas catalográficas a 
los registros bibliográficos y las bases de datos. López Yepes 
señala que 

[…] ha sido la aparición de los catálogos en línea lo que ha 
generalizado la realización del control de autoridades y la 
creación de ficheros de autoridades igualmente en línea. En 
efecto, conseguida la normalización de la descripción bi-
bliográfica por medio de la isBd, así como la posibilidad de 
su procesamiento informático a través del formato marc, el 
intercambio internacional de registros bibliográficos y, por 
tanto, el acceso universal a la información no tiene más 
escollo que la diversidad de los puntos de acceso. (López 
Yepes, 2004, p. 379). 

En 1983, apareció la primera norma relativa a los datos de 
autoridad, desarrollada por la ifla (International Federation 
of Library Associations and Institutions), que en sus Guidelines 
for Authority and Reference Entries (GARE) establece normas 
para los datos de autoridad. También, a mediados de los 80, 
muchas bibliotecas insertaron sus catálogos automatizados 
en la Web, con lo que surgió entonces el opac (catálogo de 
acceso público en línea), en el que el acceso temático fue un 
aspecto esencial, debido a que casi la mitad de sus búsque-
das eran de naturaleza temática (Bates, 1986). 
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A la par, se concretaron iniciativas institucionales de 
catálogos de autoridad de materia, como Library of Con-
gress Authorities, Catálogo de Autoridades de la Biblioteca 
Nacional de España, Bibliothéque Nationale de France y 
Autoridades y Catálogo de Autoridades de la Biblioteca Na-
cional de México, cuyos objetivos fueron establecer de 
forma normalizada de datos usados en los registros bibliográ-
ficos como puntos de acceso (Biblioteca Nacional de España, 
2019) que permiten representar el contenido temático de los 
recursos de información (Library of Congress, 2019). 

A lo largo de la década de los 90, el control de autoridades 
temáticas se consolidó y las bibliotecas nacionales, mayori-
tariamente, se encargaron de la actividad. De igual modo, al-
gunas bibliotecas académicas iniciaron proyectos de control 
de autoridades o se integraron a iniciativas colaborativas, 
como saco (Subject Authority Cooperative Program) 
(Library of Congress, 2019) y sus derivaciones nacionales, 
por ejemplo, el proyecto chimenea de autoridades naco-
México (Aguilar y Martínez, 2013).

A finales de los 90, la bibliotecología se enfrentó a cambios 
derivados de la evolución de los recursos, las tecnologías 
posibles de aplicar en los procesos desarrollados por las 
ciencias documentales y las necesidades de información de 
los usuarios. En lo que a la organización de la información 
respecta, en 1997 se publicó frBr (ifla, 1997), un modelo 
conceptual que establece la información relacionada que un 
registro bibliográfico debe contener para dar respuesta a las 
necesidades de información de los usuarios (Tillett, 2003). 
Bajo el Grupo 3, frBr estableció las entidades que pueden 
ser materia de las obras: conceptos, objetos, eventos, lugares, 
personas, entidades corporativas y denominaciones de 
obras, expresiones, manifestaciones e ítems. En esos años, 
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el interés de investigación de frBr se enfocó en el Grupo 1 
(obra, expresión, manifestación e ítem); sin embargo, dejó 
abierta un área de estudio, al señalar que en el futuro sus 
extensiones podrían cubrir datos adicionales referidos a los 
registros de autoridad. 

Tal aseveración se volvió una realidad en 1999, cuando la 
ifla decidió retomar las investigaciones sobre los grupos 
2 y 3 señalados por frBr e inició la construcción de 
modelos conceptuales al respecto. Ese mismo año, estableció 
el equipo de trabajo franar (Functional Requirements and 
Numbering of Authorithy Records) (ifla, 1999), al que se le 
asignó el desarrollo de los modelos conceptuales de autori-
dad y materia. 

En 2005, se estableció el grupo frsar (Functional Requeri-
ments for Subject Authority Records) (ifla, 2005), encargado 
de construir el modelo conceptual para datos de autoridad 
temática. Entre 2005 y 2007, se desarrollaron los estudios 
teóricos que constituyeron la base del modelo y, de forma 
paralela, se emprendieron investigaciones prácticas, funda-
mentadas en encuestas, grupos focales y experimentación 
aplicada, que determinaron cómo son usados los sistemas 
de autoridad de materia por los usuarios. En 2009, frsar 
terminó el primer borrador del modelo, el cual envío a la 
comunidad internacional para su revisión y, en 2010, una vez 
terminada la examinación, la versión final se publicó. 

Después de GARE, vigente desde 1984 hasta 2010, el naciente 
modelo frsar se instauró como el principal lineamiento 
respecto a los datos de autoridad de materia. Su objetivo es 
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“[…] producir un marco que proporcione una comprensión clara 
y comúnmente compartida en la que los datos/registros/ficheros 
de autoridad de materia tengan como objetivo proporcionar infor-
mación sobre algo, y las expectativas que estos datos deben alcanzar 
en términos de respuesta a las necesidades de los usuarios” (ifla, 
2010, p. 10).

Desde su aparición, frsad se vislumbró como la pauta 
internacional para la construcción de sistemas de autoridad 
de materia en un nuevo contexto derivado de las tecnologías 
de la información que ocurrió hacia finales del siglo pasado. 
Considerando lo anterior, el presente documento tiene por 
objetivo analizar qué plantea, con miras a determinar la ten-
dencia del control de autoridades en los tiempos actuales. 

El supuesto del que se parte es que frsad, al ser un mode-
lo derivado de frBr, recupera elementos del Grupo 1 (obra, 
manifestación, expresión, ítem) y propone un modelo de da-
tos de autoridad de materia basado en entidades, atributos y 
relaciones. Su estudio es esencial, debido a la relevancia que 
poseen los datos de autoridad de materia en la recuperación 
temática de los recursos de información. 

METODOLOGÍA 

Para determinar los planteamientos y la tendencia de los 
datos de autoridad de materia según frsad, se empleó una 
técnica de revisión documental que consiste en analizar de-
talladamente los recursos para determinar sus argumentos, 
aspectos esenciales, planteamientos, propuestas, tendencias, 
entre otros aspectos.

El análisis, de manera general, se estructuró en tres etapas:
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1. Lectura y revisión general del modelo frsad.
2. Determinación de las partes que lo componen.
3. Análisis de las partes compositivas. 

RESULTADOS 

A partir del análisis, se encontró que frsad está conformado 
por cuatro secciones: 1) antecedentes, propósito y alcance 
del documento, 2) tareas de usuarios, 3) el modelo enti-
dades, atributos y relaciones, y 4) apéndices, directamente 
relacionados con aspectos tratados en el documento principal. 

Entre las secciones mencionadas, el núcleo del documento 
está constituido por las partes dos y tres (Figura 1), relativas 
a las tareas del usuario y el modelo de entidades, atributos 
y relaciones, que se encuentra en alineación con frBr (ifla, 
1997), frad (requerimientos funcionales para datos de 
autoridad) (ifla, 2009) y lrm (modelo de referencia biblio-
tecaria) (ifla, 2017). 

Figura 1. Secciones núcleo de FRSAD
 

Fuente: elaboración propia.
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Desde la gestión del modelo frsad, su grupo creador esta-
bleció la meta de consolidar un marco claramente definido 
para relacionar los datos de autoridad de materia con las 
necesidades de los usuarios de los datos. “Para cumplir con 
esos términos de referencia, se formaron dos subgrupos: el 
subgrupo de tareas del usuario y el subgrupo de entidades 
de materia” (ifla, 2010, p. 10), que, inicialmente, trabajaron 
de manera separada, pero al final se fusionaron para concretar 
un modelo con empalme perfecto. 

LAS TAREAS DEL USUARIO

Se consideraron como usuarios intermedios aquellos que 
crean y mantienen los datos y como usuarios finales aquellos 
que buscan información para satisfacer una necesidad 
temática específica. Tras llevar a cabo estudios de usuarios y 
sus necesidades al consultar datos de autoridades temáticas, 
frsad concluyó que los datos de autoridad temática deben 
permitirle al usuario realizar las siguientes cuatro tareas: 

1. Encontrar una o más materias y/o sus denominaciones, que 
corresponden a los criterios establecidos por el usuario, 
utilizando atributos y relaciones.

2. Identificar una materia y/o su denominación basada en sus 
atributos o relaciones (es decir, distinguir entre dos o más 
materias o denominaciones con características similares y 
confirmar que la materia o denominación apropiada ha 
sido encontrada).

3. Seleccionar una materia y/o su denominación adecuada a 
las necesidades de los usuarios (es decir, elegir o rechazar 
en función de los requisitos y necesidades del usuario).
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4. Explorar las relaciones entre las materias y/o sus denomi-
naciones (por ejemplo, explorar relaciones con el fin de 
comprender la estructura de un dominio de una materia y 
su terminología) (ifla, 2010, p. 35).

De entre las tareas establecidas, la de explorar es funda-
mental y relativamente nueva en comparación con las otras 
que se habían mencionado previamente en frBr y frad. Se 
vislumbra como un reto de la actividad porque contempla 
el establecimiento de relaciones complejas entre materias y 
denominaciones. Sobre el asunto, frsad establece que: 

La tarea de usuario explorar es una nueva tarea introducida 
en frsad […] El estudio de uso de los datos de autoridad 
de materia realizado por el subgrupo de tareas de usua-
rio de frsar indica que un gran número de participantes 
(69%) utiliza los datos de materia para explorar las relacio-
nes entre los términos durante la creación de metadatos 
y catalogación. Por otra parte, el 62% de los participantes 
utiliza los datos de autoridad de materia para explorar re-
laciones, mientras buscan recursos bibliográficos y el 64% 
utiliza estos datos para navegar y buscar descripciones bi-
bliográficas. Estas cifras reflejan un mayor uso de los datos 
de autoridad de materia para una tarea que no está presen-
te en los modelos frBr y frad y, por tanto, el grupo consi-
deró importante agregar la tarea explorar (ifla, 2010, p. 34). 

frsad también señala que “los usuarios de los datos de au-
toridad de materia también utilizan estos datos para explorar 
un dominio, para familiarizarse con la terminología y para 
identificar relaciones semánticas” (ifla, 2010, p. 48). Žumer, 
Zeng y Salaba (2012, p. 20) coinciden al respecto cuando in-
dican que “uno puede usar los datos de autoridad de materia 
para explorar relaciones entre los tópicos o entre términos”. 
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frsad promulga la exploración de dominios, lo que implica 
la creación de esquemas de datos que simulen redes semán-
ticas, esto es, que incorporen relaciones jerárquicas y asocia-
tivas de alto nivel capaces de representar su estructuración 
natural.

EL MODELO ENTIDADES-ATRIBUTOS-RELACIONES PARA DATOS 
DE MATERIA

Las entidades 
Son un objeto de interés para los usuarios de información 
que está descrito por datos bibliográficos (Reitz, 2004, p. 251). 
Antes, para referirse a las entidades de datos temáticos, se 
habían empleado diversos términos, como “concepto, mate-
ria, tema, asunto, tópico” (ifla, 2010, p. 17). Tal hecho derivó 
en traslapes y confusiones conceptuales que, a lo largo del 
tiempo, crearon desconcierto entre quienes crean y usan los 
datos de autoridad de materia.

Teniendo en cuenta tal hecho, frsad decidió alejarse del 
traslape denominativo y fundamentó el modelo en tres nuevas 
entidades (ifla, 2010, p. 17): obra, thema y nomen:

Figura 2. Entidades en FRSAD

Fuente: IFLA, 2010.
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 • Obra: es una creación intelectual o artística diferenciada; es 
una entidad abstracta, por ejemplo, La Ilíada de Homero. 
Es importantes enfatizar que al ser un producto intelectual 
no tiene forma tangible y nunca deberá confundirse con 
sus manifestaciones concretas en recursos de información 
(libros, videos, archivos digitales, etc.). 

 • Thema: es cualquier entidad utilizada como materia, que 
es una noción cognoscitiva sobre el contenido temático de 
la obra. Desde el punto de vista idealista asociado con la 
epistemología y la ontología, la obra tiene un contenido en 
sí misma, en tanto que es; sin embargo, con fines pragmá-
ticos y hasta un tanto reduccionistas, un catalogador forma 
una noción sobre el contenido temático que la obra incluye. 
Es una abstracción mental que el catalogador forma, la no-
ción más cercana a Thema y con lo que frecuentemente se 
le equipara es con el aboutness de los recursos que incluye 
todo el conglomerado temático de la obra. 

 • Nomen: cualquier signo o secuencia de signos mediante los 
cuales un thema es conocido. El nomen es la concreción 
temática del thema, mientras éste se mantiene en el ámbito 
de las nociones abstractas, el nomen es el vehículo sígnico 
mediante el cual un tema puede ser manipulado y comuni-
cado a un usuario, ya sea intermedio o final. 

Los atributos 
Son un grupo de características que permiten a los usuarios 
de la información formular cuestionamientos y evaluar la 
respuesta cuando busca información acerca de una entidad 
(Reitz, 2004, p. 50). Están asociados bien con el thema o bien 
con el nomen. 

Los atributos de thema son los siguientes: 
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1. Tipo de thema: es la categoría a la que pertenece en el 
contexto de un sistema de organización del conocimien-
to y varía según las entidades de información. Así, puede 
ser un concepto, un objeto, un acontecimiento, lugar, pe-
ro también denominaciones de obra, expresión, manifesta-
ción, ejemplar, persona, familia y entidad corporativa. De 
este modo, bien podemos observar un thema conceptual, 
por ejemplo, “Educación”, un thema persona, como “Cer-
vantes Saavedra, Miguel de – 1547-1616”, o bien un thema 
lugar, “Japón”.

2. Facetas del thema: consiste en su alcance, el cual se esta-
blece por facetas. Así, bajo el thema “peces”, podemos te-
ner dos tipos de alcance: “peces-África”, con un atributo 
lugar, o “peces-anatomía”, con atributo materia. 

3. Notas de alcance: textos que describen y/o definen el al-
cance de un thema en un sistema de autoridades particular. 

Respecto a los atributos de nomen, son cada una de las 
características que la concreción lingüística, numérica o sim-
bólica del thema puede presentar e incluyen el esquema del 
que proceden (lcsH, lemB, sears), la fuente de referencia 
del nomen o su garantía literaria, el tipo de representación 
del nomen (alfabético, numérico, etcétera.), el idioma, el tipo 
de escritura, la transliteración, la forma (completa/abrevia-
da), el tiempo de validez, la audiencia (científicos, niños) y el 
estatus en un sistema (propuesto, aceptado, obsoleto).

Las relaciones 
Son la naturaleza de vínculos entre entidades (Reitz, 2004, 
p. 605) y, según establece frsad, puede ser de cuatro tipos: 
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1. Obra a thema: la obra tiene como materia thema; es una 
relación de varios a varios; cualquier obra puede tener uno 
o más themas y cualquier thema puede ser materia de una 
o más obras.

Figura 3. Relación Obra-Thema
 

Fuente: elaboración propia.

2. Thema a nomen: el thema se denomina a través del nomen; 
cualquier thema puede tener más de un nomen y cualquier 
nomen puede ser la denominación de más de un thema: 

Figura 4. Relación Thema-Nomen
 

Fuente: elaboración propia.
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3. Thema a thema: entre los themas que forman un dominio, 
existen distintos tipos de relaciones que ya se han esta-
blecido en instrumentos como tesauros con relaciones Bt 
(término más amplio), nt (término más específico) y rt 
(término relacionado). Según frsad, las relaciones reco-
mendables de contemplar en los datos de autoridad de 
materia son los siguientes: 

3.1. Relaciones jerárquicas: revelan un grado de superiori-
dad y de subordinación que serán útiles para las tareas del 
usuario asociadas a la identificación, selección y explora-
ción. Pueden ser de tres tipos:

3.1.1. Genéricas: por ejemplo, “muebles”> “sillas”.
3.1.2. Todo/parte: por ejemplo, “sistema cardiovascu-
lar”> “vasos sanguíneos”.
3.1.3. Ejemplificativas: por ejemplo, “gusanos informáti-
cos”> “Mydoom”.

3.2. Relaciones asociativas: se centran en las filiaciones entre 
pares de themas que están conectados conceptual o semánti-
camente. Integran distintos tipos de relaciones, por ejemplo: 
causa/efecto, proceso/agente, acción / producto, etcétera. 

4. Nomen a nomen: se establecen entre dos nomen y pueden 
ser de dos tipos: 

 
4.1. Relaciones de equivalencia: equiparan dos nomen 
en distintos niveles, es decir, puede ser sinónimos com-
pletos, cuasi sinónimos, variantes léxicas, de mayor 
alcance y equivalencia compuesta. 
4.2. Todo/parte: un nomen puede tener componentes, 
por ejemplo, las subdivisiones en un encabezamiento 
de materia. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

frsad es un modelo para datos de autoridad de materia 
que continúa el paradigma de modelado de datos bibliográ-
ficos inaugurado por frBr en 1997. frsar indica que para 
su establecimiento se revisaron modelos antecedentes, entre 
ellos el de Delsey (2005), Modeling Subject Access: Extending the 
frbr and FRANAR Conceptual Models, la propuesta de Buizza 
y Guerrini (2002), Conceptual Model for the New “Soggetario”: 
Subject Indexing in the Light of frbr, y las teorías inherentes a 
la organización temática de la información, especialmente 
la facetación propuesta por Ranganathan (1962), pero “[…] 
el grupo de trabajo encontró que ninguno de los modelos 
podía ser lo suficientemente universal para reflejar los re-
querimientos de los datos de autoridad temática hoy en día, 
considerando particularmente diferentes dominios y herra-
mientas de acceso temático” (Zeng y Žumer, 2010, p. 53). En 
este sentido, se erige como una propuesta actual que con-
sidera los recursos de información, las tecnologías para su 
organización y las necesidades de los usuarios que día a día 
se acercan más al estilo de recuperación que la Web impone. 

Alejándose relativamente de los preceptos nominales an-
teriores respecto a los datos de autoridad de materia, frsad 
propone nuevas denominaciones y se sustenta en una es-
tructura que contempla entidades, atributos y relaciones. Tal 
decisión fue acertada; no obstante, implicó toda una nueva 
conceptualización de los datos que conllevó lo siguiente: 

 • Dejar atrás nociones como tema, asunto, tópico, etcé-
tera, para proponer las entidades haciendo referencia 
a la noción general de contenido temático albergado 
en una obra a nivel de conceptualización y a nomen 
como la denominación simbólica mediante la que se 
concreta el thema.
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 • Determinar nomen como un nuevo elemento que re-
fiere a la simbolización del thema. En la literatu-
ra antecedente predominaba la idea de simbolizar 
el aboutness de un recurso como una idea vaga. En 
comparación, nomen ya refiere tal concreción parti-
cular bajo un código lingüístico, numérico, simbólico, 
etcétera.

 • Establecer con precisión los atributos que las entida-
des thema y nomen pueden tener. Si bien la definición 
de tales características retoma algunas nociones ante-
cedentes, como la idea de que una obra puede tener 
varios thema, el planteamiento adecuado implicó la 
discriminación de diversos postulados previos. 

 • Fortalecer la estructura de relaciones en los datos de 
autoridad temática. Éste es el aspecto más relevante 
del modelo frsad; antes los datos de autoridad temáti-
ca priorizaban la inclusión de encabezamientos no au-
torizados que eran remitidos a la autoridad y términos 
relacionados. A partir de frsad, las relaciones deberán 
ser más ricas para posibilitar la identificación y la ex-
ploración, incluyendo, por ejemplo, relaciones entre themas 
de tipo jerárquicas, genéricas, todo/parte, etcétera. 

frsad propone la creación de estructuras de autoridad 
de materia complejas que responden a una estructuración 
atributiva, jerárquica y relacional. Al respecto, Zeng y Žumer 
(2010, p. 55) señalan que “una comparación preliminar de 
frsad y otros modelos nos permite considerarlo en el nivel más 
alto, que es independiente de cualquier implementación sistema 
o contexto específico y nos permitirá enfocarnos en la semántica, 
las estructuras y la interoperabilidad”. 

La estructura atributiva, jerárquica y relacional que frsad 
propone crear en los datos de autoridad de materia derivará 
en esquemas de datos comprensibles para los humanos y los 
agentes artificiales. Sobre el tema, Furner (2012) señala que
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frsad se observa como la ontología de temas de las 
obras. Ciertamente, independientemente de la aplicación 
tecnológica que se seleccione para la codificación de los 
datos, su implementación generará redes de datos que 
cumplirán adecuadamente con las tareas del usuario, 
específicamente la de explorar.

Es importante señalar que, al ser frsad un modelo con-
ceptual, se centra en cómo debe ser el control de autoridades 
temáticas para cumplir con un conjunto de tareas de usuario. 
No obstante, los bibliotecólogos estamos interesados en su 
implementación desde el punto de vista de los sistemas para 
la organización del conocimiento (listas de temas, encabeza-
mientos de materia, tesauros, etcétera) y los esquemas para la 
codificación de los datos (marc, dc, BiBframe, skos, etcétera).

Sobre el asunto, los apéndices C y D (ifla, 2010, p. 49-74) 
dan visiones generales de la relación del modelo con skos 
(Simple Knowledge Organization Systems) (W3C, 2019) y 
owl (Web Ontology Language) (W3C, 2019). De igual modo, 
ofrecen ejemplos de sistemas de autoridad de materia como 
fast (Faceted Application of Subject Terminology) (oclc, 
2019) o fma (Foundation Model of Anatomy) (Bioportal, 
2019) que ya integran el modelo.

Por último, es importante mencionar que frsad es un 
modelo reciente, de 2010, que día a día se irá incorporando 
en la construcción de sistemas de autoridad de materia que 
permitirán una mejor organización y recuperación de infor-
mación en búsquedas de naturaleza tópica. En consecuencia, 
su implementación conlleva la apertura de diversas líneas de 
investigación que indaguen sobre la relación entre el modelo 
teórico y su aplicación en contextos bibliotecológicos específicos. 
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es un estudio comparativo de implemen-
tación de repositorios institucionales (ri) en dos institucio-
nes académicas: esade Business School y la Universidad 

Iberoamericana, Ciudad de México. La importancia de disponer 
de un ri con los contenidos digitales de una institución ha llegado 
a tal punto que se ha convertido en uno de los indicadores cuanti-
tativos de la calidad de las universidades (Calderón y Ruiz, 2013).

Desde hace más de una década, la literatura sobre reposi-
torios ha sido mucha y en ella se ha indicado la importancia 
de los metadatos de los ri para la interoperabilidad entre 
varios de ellos. Por lo general, se sugiere el uso del estándar 
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de metadatos Dublin Core (dc), el cual tiene un importante 
papel en la cosecha de metadatos de un repositorio a otro 
utilizando estándares como oai-pmH. Algunos autores com-
parten modelos de conversión de metadatos, dependiendo 
de las características del repositorio de destino, por ejemplo, 
desde un estándar general, como dc, a uno especializado 
en objetos de aprendizaje (López Guzmán, García Peñalvo y 
Pernías Peco, 2005), o bien transferencias de metadatos para 
la interoperabilidad entre repositorios a través de mapeos 
desde esquemas locales a un estándar de intercambio como 
es dc (De Giusti, Oviedo, Lira, Sobrado, Martínez y Pinto, 
2011). López Guzmán, García Peñalvo y Pernías Peco (2005) 
también nos advierten sobre el reto que representa la estan-
darización en inglés de los vocabularios controlados asociados 
a los metadatos, ya que en muchas ocasiones el contenido 
está en otro idioma.

Desde una perspectiva tecnológica, autores como Adewu-
mi y Ikhu-Omeregbe (2010) señalan que, entre algunos de 
los retos de la arquitectura, el diseño y la implementación 
de repositorios está la decisión de si el software será abierto 
o propietario, si el servidor será local o en la nube, además 
del soporte, el contenido, los metadatos, las interfaces de 
usuario, las capacidades de búsquedas, etcétera.

Aquí se analizan y comparan las dos experiencias de 
diseño e implementación de las plataformas en las institu-
ciones mencionadas, con especial interés en la definición de 
los metadatos y su control de autoridades. Se identificaron 
como resultado tres grandes asuntos: la problemática y los 
factores que desencadenaron el inicio de ambos proyectos, 
la importancia de la interoperabilidad y el rol clave de la 
calidad de los metadatos para funcionalidad de los ri en di-
versos niveles y fases de los proyectos.

Repositorios institucionales, interoperabilidad y metadatos: 
esade e Ibero México
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Repositorio esade
esade es una escuela de negocios fundada en 1959 por la 
Compañía de Jesús; desde el año 1995, forma parte de la Uni-
versidad Ramón LLull y, por lo tanto, del Consorcio de Servi-
cios Universitarios de Cataluña (csUc). En la actualidad, más 
de 9 000 alumnos participan en los programas de formación 
de esade (mBa, Executive Education, grados y másters en 
Dirección de Empresas y Derecho). Esta institución dispone 
de dos bibliotecas, en Barcelona y Sant Cugat, desde las que 
se colabora en proyectos de gestión de la información como 
el que aquí se presenta.

En 2012, se disponía de una aplicación, desarrollada a me-
dida, cuya base de datos estaba en oracle y, en ella, me-
diante el uso de formularios web dinámicos programados 
en Java, el profesorado y los investigadores introducían las 
publicaciones (según el tipo, se creaba un formulario para 
introducir la información de interés de la misma), así como 
las intervenciones en servicios a la comunidad de investigación, 
en conferencias y artículos, y los tiempos dedicados a la 
difusión de conocimiento. Al final del curso académico, se 
recogía del sistema el total de las horas realizadas en clases 
presenciales y prácticas, en dirección de proyectos de final 
de grado y máster, en dirección de tesis doctorales y, con 
toda la información, se evaluaba la dedicación del profeso-
rado a la institución. 

La aplicación, funcionalmente, cumplía los requerimientos 
de la institución, pero no era robusta; la información que se 
introducía no era fiable, el profesorado abría incidencias de 
cambios que no había realizado y había un rechazo al uso de 
la misma por su escasa usabilidad. 

Cristina Solé-Buxó, Alma Beatriz Rivera-Aguilera, Manuela Calatayud-Barberà
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La interoperabilidad de la aplicación era media y estaba inte-
grada por algunos sistemas; por ejemplo, los datos del profe-
sorado eran obtenidos desde la aplicación de personas para 
que la información fuese correcta. En cuanto a la gestión 
de autoridades, sólo había una tabla con títulos de journals, 
la cual estaba gestionada por el Servicio de Información y 
Conocimiento (sic), por lo que, para introducir una nueva 
autoridad en la aplicación, había que realizar una solicitud 
por correo.

Asimismo, la aplicación estaba conectada con otra apli-
cación grec (Gestió de la Recerca), que agrupaba la infor-
mación de todas las instituciones que forman la Universi-
tat Ramon Llull (Url); esta aplicación se conectaba bajo 
petición del administrador a la base de datos y recolectaba 
la información de investigación que integraba en el sistema 
general.

La problemática que se creaba era un rechazo a usar la apli-
cación y un descontento generalizado durante la utilización 
de la misma porque no cumplía con las expectativas de los 
usuarios, debido a lo complicado de su uso y su poca fiabili-
dad. De la misma manera, la dificultad para asegurar la vali-
dez de los datos, quién había validado los mismos y cómo se 
había llevado a cabo este proceso, además del surgimiento 
de diferentes necesidades por las nuevas dedicaciones del 
profesorado, propiciaron el cambio.

Así, se tomó la decisión de diseñar una aplicación ad hoc, 
dado que no existía otra en el mercado que reuniera los 
requisitos imprescindibles para la gestión del profesorado 
y el RI de publicaciones. La tecnología que se utilizó para 
su desarrollo fue el framework de oracle adf y la BBdd 
oracle.
El proyecto de definición empezó en septiembre de 2013, 
con un equipo multidisciplinar formado por profesores con 
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distintos perfiles: profesionales, docentes, investigadores, 
y contó con la colaboración de vicedecanato, la oficina de 
investigación, el Servicio de Información y Conocimiento y 
Tecnología. Durante el proceso de definición, se diseñaron 
las maquetas para simular las funcionalidades requeridas, 
se maquetaron los formularios para validar la necesidad de 
completar la información, se decidió el estilo de citación y 
se acordaron las autoridades y los procesos de validación 
de la información. A medida que se acordaba cada punto, se 
preparaban la documentación funcional de las distintas apli-
caciones que forman este ecosistema y los diseños técnicos, 
y se modelaba la BBdd.

Al paralelo, se preparó la migración de todos los documen-
tos y metadatos que había en la aplicación, se elaboró un 
mapeo de los metadatos y se categorizaron las publicaciones 
con los índices de las autoridades ahora vigentes. En marzo 
de 2014, se publicó el actual repositorio Faculty Bio.

Repositorio Ibero
La Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, fue fundada en 
1954 por la Compañía de Jesús en México. En la actualidad, 
es una de las universidades más prestigiosas del país y cuen-
ta con 36 licenciaturas, 44 posgrados y seis carreras técnicas. 
Su biblioteca tiene el nombre “Francisco Xavier Clavigero” (Bfxc). 

Desde 1998, se iniciaron los esfuerzos de creación de una 
biblioteca digital (Rivera-Aguilera, 2010, pp. 215-221). En el 
2004, se inauguró la primera colección digital en texto com-
pleto, que de forma sistemática e integral (metadatos y texto 
completo) explotaba la información digital. Esta colección 
fue la de tesis digitales, la cual estuvo basada en estándares 
de metadatos descriptivos para tesis etdms (Electronic Thesis 
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and Dissertation Metadata Standard) y dc, y utilizó una com-
binación de software comercial (alepH) y software libre (Harvest).

En 2008, se consideró ampliar —no sustituir— el concepto 
de biblioteca digital al de ri. En el caso de la Bfxc, de la 
Ibero México, lo anterior incluye, desde entonces, además 
de las colecciones bibliográficas, la producción docente de 
investigación y los documentos institucionales y de vincu-
lación social en una sola interfaz de búsqueda. El administra-
dor de colecciones digitales, seleccionado para implementar 
esta nueva etapa, fue Greenstone, que de forma integral al-
macena y explota los metadatos y el texto completo de los 
objetos digitales textuales. 

Debido a la poca dinámica en las nuevas versiones de 
Greenstone, la falta de integración de interfaces de auto-
guardado (adecuadas para el usuario final) y la escasez de 
usuarios de ese administrador en México, se consideró que 
el cambio a DSpace fortalecería la biblioteca digital/ri. Por 
otro lado, la necesidad de asegurar una mejor estrategia de 
preservación digital llevó a contemplar una etapa de 
marcado xml de nuestra colección de tesis, el acopio de 
publicaciones académicas de acceso abierto, generadas por 
la comunidad universitaria desde diferentes plataformas 
abiertas, y también la recuperación de los metadatos 
correspondientes (Rivera-Aguilera, Cruz Rojas, Guerrero 
Olvera y Alfonzo Pereyra, 2018).

Interoperabilidad y reportes: interoperabilidad esade, enfoque 
interno
El objetivo de realizar una nueva aplicación era que ofreciera 
robustez, fiabilidad, usabilidad y que integrase todos los da-
tos del personal docente e investigador. Para ello, se creó un 

Repositorios institucionales, interoperabilidad y metadatos: 
esade e Ibero México
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grupo de trabajo en el que se integraron todos los partners 
de la aplicación: Profesorado, Oficina de Investigación, 
Servicio de Información y Conocimiento, Vicedecanos y De-
partamento de Tecnología. El propósito de la nueva apli-
cación era que la información sólo se introdujera una vez 
en los sistemas institucionales; también había que validar 
su calidad y compartirla con todas las aplicaciones que se 
precisara, además de interconectar los datos necesarios y 
garantizar la calidad de los mismos.

Imagen 1. Interoperabilidad Faculty Bio
 

Fuente: elaboración propia.

La biografía del profesorado está formada por tres ámbitos: 
 • Contribución educativa: donde se incluyen las horas de do-

cencia, dirección de proyectos de final de grado y máster, 
dirección de tesis doctorales, innovación académica. 
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 • Contribución intelectual: donde se incluyen las publicacio-
nes de artículos académicos, libros, proyectos de investi-
gación, servicios a la comunidad de investigación (comités 
científicos, comités editoriales, comités de tesis doctorales, 
asistencia a congresos, premios científicos, etcétera).

 • Contribución institucional: donde se incluyen las contribu-
ciones de gestión y difusión del conocimiento y las partici-
paciones en think tanks.

Partiendo de estos tres ámbitos, se clasifican las tareas de 
los profesores y se identifica dentro de cada uno de ellos la 
entrada de la información por las distintas aplicaciones que 
forman el sistema.

Los datos personales y las titulaciones del profesorado y de 
los investigadores primero son gestionados por el Decanato, 
encargado de validarlos en el sistema, y después se recogen 
e integran desde la aplicación. La descripción profesional 
que querrán incluir en su Bio, además de las áreas de ex
pertise, estancias internacionales, idiomas y representaciones 
en los consejos directivos de otras empresas o instituciones, 
se añaden a la aplicación a través del profesor. En esta área, 
sólo el nombre personal viene directamente volcado del ín-
dice de autoridades existente, lo que asegura la consistencia 
de un metadato tan importante como ése en el repositorio.

En el ámbito de la Docencia, hay una recolección de datos 
del sistema erp (Electronic Resource Planning) de la insti-
tución, las aplicaciones que gestionan los calendarios y las 
horas de docencia de cada profesor, que permiten incorporar 
la información en Faculty Bio. Así, contiene las direcciones 
de trabajos de final de programa, tesis doctorales, presencia 
en graduaciones y otras tareas relacionadas con la docen-
cia. En esta área, no existe ningún control de autoridades 
además del índice de autores.

Repositorios institucionales, interoperabilidad y metadatos: 
esade e Ibero México



51

Cristina Solé-Buxó, Alma Beatriz Rivera-Aguilera, Manuela Calatayud-Barberà

El diseño de este ri venía condicionado también por una 
serie de necesidades de exportación de datos con un estilo 
normalizado, como son la edición de los boletines cuatri-
mestrales con las publicaciones de investigación (Research 
Bulletin), el anuario que recoge todas las publicaciones del 
curso (Research Yearbook) y la publicación en el portal 
esadeKnowledge. Así, por ejemplo, para la exportación de 
publicaciones en el Research Bulletin (rB) y Research Yearbook 
(ry), se muestra un estilo de citación apa expandido, incor-
porando los indicadores de calidad de los journals para el 
año correspondiente, lo que hace más evidente la calidad de 
las publicaciones recogidas. Para la exportación de estos in-
formes, se desarrolló una herramienta a medida que permite 
realizar una búsqueda de las publicaciones a exportar y las 
ordena en diferentes secciones según los criterios establecidos. 

Además de las funcionalidades para la explotación de la 
información en los boletines, existe el ya mencionado por-
tal esadeknowledge, donde se difunden las publicaciones 
de más interés para la comunidad científica y no científica, 
como compromiso de divulgación del conocimiento institu-
cional. Ésta es la página del portal www.esadeknowledge.es.
La información del ri también se utiliza para la difusión del 
currículum (cv) del profesorado en la web institucional, así 
como también las publicaciones que cada profesor considera 
más relevantes para incluir en su cv. 

 • El cv web, donde se muestra un breve resumen de su Bio 
y sus publicaciones en journals o libros más destacados. 
Aquí se muestran las citas con el estilo de citación APA.
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 • El cv completo, con toda la información que existe en los 
sistemas al respecto de su Bio, para poder preparar un 
CV personal para las distintas acreditaciones, aqU, aacsB, 
amBa y eqUis, o para los currículums grupales que se so-
licitan para los proyectos de investigación en los que parti-
cipan los distintos grupos de investigación institucionales. 

Además, siguiendo la filosofía de aprovechar la información 
que está recogida en el sistema, otras aplicaciones se nutren 
de los datos introducidos; por ejemplo, en el caso de la apli-
cación de evaluación del profesorado y de planificación, ambas 
recogen los datos introducidos para la evaluación anual.

Interoperabilidad Ibero: enfoque externo
La interoperabilidad del repositorio en la Ibero ha estado 
tradicionalmente enfocada a ser cosechada por los recolectores 
de metadatos de redes de repositorios como remeri (Red 
Mexicana de Repositorios Institucionales). La Referencia 
(Red latinoamericana de repositorios de la región) y Open 
Aire (Red mundial de repositorios abiertos). El método de 
cosecha fue a través del cosechador especializado de remeri 
que extraía y adecuaba los metadatos desde Greenstone.

A raíz del proyecto de consolidación del RI Ibero, antes 
mencionado, los metadatos fueron definidos para ser co-
sechados en especial por el Repositorio Nacional de Ciencia 
y Tecnología de conacyt en México y se aprovechó también 
la nueva plataforma DSpace para activar la cosecha de los 
correspondientes metadatos por el Repositorio de la Asociación 
de Universidades Jesuitas de América Latina (aUsjal), todo ello 
a través del protocolo oai-pmH.

Repositorios institucionales, interoperabilidad y metadatos: 
esade e Ibero México
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Metadatos: estándares, índices y calidad
Metadatos esade
Para comprender el proceso de diseño de metadatos, es 
necesario primero explicar cómo se estructura la aplicación 
y las interfaces de las que dispone. 

La aplicación Faculty Bio tiene una interfaz de usuario y 
una interfaz de gestión, desde donde se administran las dife-
rentes herramientas de control de autoridades y se validan 
las publicaciones reportadas por los profesores con los 
campos completados.

La información de los datos en ambas interfaces se mues-
tra en formato de tablas. Los campos de cada tabla permiten 
diferentes opciones: búsqueda textual, filtro y ordenación. En 
las tablas de publicaciones, se han definido las columnas con 
los datos más relevantes para su clasificación y búsqueda.

En el proceso de diseño de la aplicación y la definición 
de los metadatos en concreto, se tuvieron en consideración 
diferentes aspectos:

 • La necesidad de restringir al mínimo imprescindible los 
datos a rellenar (formularios breves).

 • La sistematización de datos que evite la entrada de los mis-
mos de forma repetida, mediante el control de autoridades 
(Información de índices de journals, editoriales, etcétera).

 • La necesidad de disponer de los datos informados para 
distintas exportaciones mediante filtrajes, ordenaciones o 
texto libre (RB, publicaciones validadas, publicaciones por 
curso, etcétera).

 • La reutilización de datos informados para diferentes expor-
taciones (plan trabajo, memoria, grec, Portal Recerca).

Una vez establecidas estas premisas, se definieron los dis-
tintos formularios de entrada de datos de acuerdo con estos 
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tipos de publicación: artículo peer review, artículo sin peer 
review, libro, monografía, capítulo de libro, congreso aca-
démico, working paper, caso, reseña de libro, tesis doctoral, 
dictamen, contribución web.

Primero se delimitaron distintos tipos de campos, según 
los datos que contenían. Así, se obtuvieron las siguientes 
tipologías:

 • Tipo 1: campos para ser informados por el Personal Docente 
e Investigador (pdi), con un solo valor de texto, sin ninguna 
funcionalidad, por ejemplo: un doi.

 • Tipo 2: campos para ser informados por el pdi con la po-
sibilidad de múltiples valores, sin ninguna funcionalidad 
adicional, por ejemplo: ciudad o keywords.

 • Tipo 3: campos de selección o de búsqueda de informa-
ción previamente introducida en el sistema; se pueden se-
leccionar datos de la lista que ofrece el campo, pero no es 
posible ampliar la lista, por ejemplo: tipo de documento 
(artículo con Peer review, libro, monografía…).

 • Tipo 4: campos con funcionalidades de búsqueda o se-
lección sobre los datos del sistema. Puede tener múltiples 
valores, que aportan la funcionalidad que permite añadir 
nuevos datos en caso de que al realizar la búsqueda no se 
hayan encontrado en el sistema, por ejemplo: colección, 
universidad.

 • Tipo 5: campos para ser informados por el pdi con funcio-
nalidad de búsqueda o selección y con la posibilidad de 
seleccionar múltiples valores, añadir nuevos datos y catego-
rizar los datos seleccionados de la lista, por ejemplo: autor.

Después, se estableció la obligatoriedad de algunos campos, 
los mínimos necesarios para la identificación de las publi-
caciones en el sistema, con el fin de simplificar al máximo 
para los profesores la tarea de reportar la información en el 
sistema, por lo que, desde la gestión del repositorio, ya se 
acabaría de completar toda la información restante. 

Repositorios institucionales, interoperabilidad y metadatos: 
esade e Ibero México
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Algunos de estos campos se autocompletan automática-
mente y todos los campos obligatorios se visualizan dife-
renciados con un asterisco (*). Por ejemplo, en el formulario 
para un artículo de journal, los campos obligatorios serían 
los siguientes:  estado del documento (en preparación, en-
tregado, en revisión, forthcoming, first online, publicado), año 
académico (autocompletado), autor, título del artículo, 
idioma del artículo (autocompletado por defecto), si hay un 
segundo título, título del artículo/idioma del artículo, títu-
lo del journal (mostrará la información relacionada con el 
journal de forma automática); asimismo, se tienen los da-
tos: editorial, lugar de edición, issn, e-issn; indicadores de 
calidad: categoría del journal (if 2011 3.921, Q1 BUssines, 
FT45, BW20, ABS: 2352); fecha de publicación; abstract; 
idioma del abstract (prioridad en inglés, autocompletado por 
defecto); número; página de inicio; página final, y output de 
un proyecto de investigación.

De la misma manera, se mostrarán estos campos no obliga-
torios: fecha de aceptación del artículo, volumen, doi, link 
al texto completo, archivo adjunto al pdf, portada de revista, 
observaciones, palabras clave sugeridas por el autor.
Para la identificación de las publicaciones dentro de la apli-
cación, se optó por usar una cita bibliográfica normativa, 
así como para algunas de las exportaciones. Dado que en 
las ciencias sociales es bastante común el estilo apa y en la 
aplicación precedente se utilizaba este estilo de citación, se 
aprobó el seguir usándolo. 

Así, se definió la cita bibliográfica para cada uno de los 
tipos de publicación recogidos en Faculty Bio, que debía tra-
ducirse a los tres idiomas de la aplicación: catalán, español 
e inglés. La cita bibliográfica se visualiza en los formularios 
de publicaciones, y se recalculan los elementos de la cita 
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cada vez que se elige “Guardar”. Además, varias veces a la 
semana se hace un recálculo automático a través de un script 
incorporado a la aplicación. Este procedimiento permite que 
la cita esté correctamente calculada y que cualquier cambio 
se realice de forma global en toda la aplicación.

La necesidad de que los datos fueran absolutamente fiables 
y de que la calidad de los datos fuera inmejorable requería 
de la introducción de controles de autoridad en determina-
dos campos. Esta opción, además de ahorrar tiempo en la 
tarea de informar los campos, permitía mantener su homo-
geneidad y calidad.

De esta manera, se definieron índices de autoridades para 
los siguientes campos: autores, journals, editoriales (univer-
sidades, instituciones...), congresos, colecciones y keywords. 
Cada uno de estos índices tenía sus particularidades, y 
algunos eran mucho más complejos que otros, como se ve a 
continuación. 

La gestión de autores tiene la principal aportación de poder 
definir cómo se quiere mostrar al autor en la cita de la 
publicación. Además, se dispone de una herramienta de con-
trol de duplicados y una que permite fusionar una autoridad 
con otra. 

Dado que los profesores investigadores de esade tienen su 
código orcid registrado, y en Faculty Bio está contemplado 
ese metadato, se puede considerar que la gestión de autori-
dad de los nombres de autor y su forma de abreviarse (inicial 
del nombre, punto, primer apellido, espacio, segundo apellido) 
está satisfactoriamente controlada. 

La gestión de journals es el índice de autoridad que apor-
ta más valor añadido al repositorio, ya que, además de ga-
rantizar que los datos de los journals están correctamente 
homogeneizados, contiene información sobre su categoría 

Repositorios institucionales, interoperabilidad y metadatos: 
esade e Ibero México
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académica y permite añadir una portada genérica para ese 
journal, con lo que ahorra tiempo en la validación de los 
artículos. Sin embargo, lo más relevante de este índice es que 
incluye una herramienta que permite integrar diferentes in-
dicadores de journals, cogiendo el metadato issn como clave 
para realizar el volcado de indicadores.

También se creó una funcionalidad que, una vez realizada 
la descarga de los indicadores de un año de la Web en for-
mato Excel, los actualiza en la aplicación mediante la impor-
tación de los mismos.

Imagen 2. Índice de autoridad de journals en Faculty Bio
 

Fuente: elaboración propia.

Toda esta información se muestra al usuario final en el for-
mulario de artículos de journal, en el momento en que infor-
man el campo “título de journal”. Además, tener estos datos 
incorporados en el repositorio permite hacer consultas con 
esos mismos criterios (categoría del journal, indicador x, con 
portada o sin, etcétera).
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En la gestión de editoriales, las entidades incluidas pueden 
ser instituciones, editoriales, universidades, empresas, etcé-
tera, y el dato adicional que contienen estas autoridades es la 
ciudad vinculada a la editorial, que posteriormente se mues-
tra en la cita bibliográfica de la publicación. Así, al introducir 
una editorial también se informa de la ciudad, y además apa-
rece en la cita automáticamente al elegir “Guardar”.

En la institución disponemos de una autoridad para pobla-
ciones y países, pues esta información es compartida entre 
los distintos sistemas. La misma autoridad es la que alimenta 
a las ciudades de las editoriales para mantener coherencia 
en la nomenclatura que se usa para referirse de forma insti-
tucional a las ciudades y los países en los tres idiomas de las 
aplicaciones.

La gestión de congresos contiene los nombres de los con-
gresos y un campo para la información de la institución que 
organiza el congreso. 

La gestión de colecciones incluye los títulos de coleccio-
nes, y para el tipo de publicación working paper se completa 
con el issn de la colección y la editorial que lo publica.

La gestión de keywords es el índice más básico de todos, ya 
que únicamente contiene el índice de términos en inglés 
utilizados en el campo keyword.

Dado que la recuperación de información desde las tablas 
ofrece las limitaciones evidentes de filtrado, ordenación o 
de búsqueda de términos dentro de ese campo, se pensó 
en la necesidad de disponer de un buscador que permitiera 
recuperar toda la información por pantalla y que tuviera la 
posibilidad de descargarla en un Excel con todas las 
publicaciones, además de todos los metadatos utilizados en 
la definición de los formularios y los datos relativos a la 
gestión de las publicaciones dentro de la aplicación.

Repositorios institucionales, interoperabilidad y metadatos: 
esade e Ibero México
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Así, se multiplican las opciones de búsqueda de las publica-
ciones por criterios como intervalo de fechas, diferentes es-
tados de validación de las publicaciones, indicadores de jour
nals,  fechas de modificación o validación de datos, etcétera, 
además de las búsquedas más convencionales por términos 
que están en la cita bibliográfica.

El resultado siempre se puede exportar a Excel, lo que 
también permite un manejo a posteriori de los datos según 
las necesidades, ya sea para la edición de listados o para el 
análisis numérico de las publicaciones.  

Metadatos repositorio Ibero
Como se reportó en detalle en el trabajo de Rivera Aguilera 
(2010, pp. 215-221), los metadatos en la primera versión 
(2008-2017) del Repositorio Ibero estuvieron en dc y etdms. 

Para la fase de consolidación (2018), se tuvo como referencia 
estandarizada de los metadatos la normalización y los lineamien-
tos de ingreso de los metadatos de los Lineamientos Especí-
ficos para Repositorios (ler) que exigió atender conacyt 
para ser cosechados por el rn (Repositorio Nacional). Es-
tos lineamientos se encuentran basados en estándares inter-
nacionales, tales como el protocolo oai-pmH para la parte 
de interoperabilidad entre repositorios y los campos de dc/
Openaire para la definición de las etiquetas y contenidos 
de los metadatos a ingresar en el rn. Los lineamientos pro-
ponen 27 campos de metadatos dc, de los cuales nueve son 
de carácter obligatorio, nueve obligatorios cuando aplique y 
nueve sólo como recomendados. Estos lineamientos brinda-
dos por conacyt, en conjunto con la sintaxis necesaria para 
cada elemento, generan un “manual” sencillo y básico para 
la construcción del repositorio. 

El RN también ofrece catálogos de lenguajes o términos 
controlados para consultar sobre los campos que lo requieran 
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y para una mayor normalización de los repositorios. Sin em-
bargo, ya en la práctica del asentamiento de metadatos para 
la conformación del repositorio, nos encontramos con cier-
tas dificultades, por ejemplo, la interface rústica del catálogo 
de autores. Si bien este catálogo es una gran herramienta 
para la normalización, la búsqueda de los autores no se da 
de una manera ágil ni fácil, ya que es necesario probar con 
variaciones la búsqueda de un nombre porque al asentar 
un creador pueden existir diferentes maneras en las que se 
separan los apellidos. 

En la Bfxc, en torno a la administración y asignación de 
metadatos, se tomó la decisión de reducir los campos DC a 
12 elementos, los cuales fueron elegidos por su importancia 
dentro de la descripción y por ser los campos con los que se 
facilitaba la cosecha de los datos, tomando en cuenta la ex-
periencia y las recomendaciones de los consultores externos 
que brindaron su apoyo.

Repositorios institucionales, interoperabilidad y metadatos: 
esade e Ibero México
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Imagen 3. Metadatos repositorio Ibero
 

Fuente: elaboración propia.
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CONCLUSIONES

Después de analizar las dos experiencias de los RI, vemos 
que el contexto de cada organización condiciona las nece-
sidades específicas para su diseño. Son dos RI con objeti-
vos claramente diferenciados, y eso se percibe también en la 
definición de sus metadatos y las herramientas de control de 
autoridades de que disponen. 

Así, dado que esade se ha centrado en la interoperabilidad 
interna, la importancia de la reutilización de la información 
y la consistencia de los datos, en su caso, la definición de 
los metadatos siguió principalmente el criterio de la norma-
tiva apa para las citaciones, coincidiendo con 10 de los 15 
metadatos definidos por el estándar dc (dcmi). Además, se 
definió el control de autoridades para seis de los metadatos, 
con lo que se garantiza la coherencia de los datos. Por úl-
timo, la incorporación de los indicadores de calidad de las 
revistas académicas en el control de autoridades de los jour
nals representa un gran valor añadido en la exportación de 
estos datos. 

En el caso de Ibero México, centrada en la interoperabili-
dad externa, se ha tenido mucho más en cuenta el uso de 
estándares normativos que faciliten la transferencia de datos 
a otras aplicaciones.

Intentamos resumir en la tabla 1 la comparación de los dos 
ri, donde es posible revisar el estado en que se encuentra 
cada uno.

Repositorios institucionales, interoperabilidad y metadatos: 
esade e Ibero México
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Tabla 1 la comparación de los dos RI

Fuente: elaboración propia.

Este trabajo de reflexión conjunta ha permitido detectar áreas 
de mejora para ambos ri. Así, en cuestión de interoperabili-
dad, el ri de esade tiene identificada como una de ellas la 
interoperabilidad externa, lo cual se dificulta porque es una 
aplicación hecha a medida. Por ese motivo, y por el costo de 
desarrollar actualizaciones en la aplicación, no se descarta 
en el futuro hacer una migración a una aplicación estándar. 
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En Ibero México, por su parte, se tiene todavía campo para 
desarrollar su interoperabilidad interna. Asimismo, la incor-
poración de índices de autoridad como herramienta para la 
mejora de la calidad de los metadatos y las opciones de valor 
añadido, como puede ser la integración de métricas de revis-
tas académicas, son otros aspectos a desarrollar en él.
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Los registros del catálogo tesiUnam 
en el Repositorio Institucional de la Unam

MARÍA PATRICIA DE LA ROSA VALGAÑÓN
Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información

Universidad Nacional Autónoma de México

El objetivo del presente documento es describir la historia y 
la evolución de los registros bibliográficos del catálogo 
tesiUnam, su impacto en la comunidad universitaria, el valor 

que tiene en el apoyo de diversos proyectos y su ingreso al Repo-
sitorio Institucional de la Unam.

La Subdirección Técnica de la Dirección General de 
Bibliotecas y Servicios Digitales de Información (dgBsdi)1 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) 
tiene como parte de sus principales funciones organizar y 
sistematizar los materiales documentales que contienen 
las bibliotecas pertenecientes al Sistema Bibliotecario de la 
Unam (Unam).

En esta subdirección se desarrollan y mantienen los catálo-
gos colectivos más importantes de la Universidad, los cuales 
son consultados y tienen alta demanda tanto a nivel nacional 

1 Anteriormente Dirección General de Bibliotecas de la Unam.
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como internacional; dichos catálogos son liBrUnam, seri-
Unam, mapamex, Multimedia, Partituras, Catálogos de Au-
toridad y, por supuesto, tesiUnam.
En tesiUnam se incorporan los registros bibliográficos de 
los trabajos recepcionales de licenciatura, especialidad, maestría 
y doctorado de los egresados de la Unam y de las escuelas 
incorporadas a ella para ponerlas a disposición de la comu-
nidad universitaria y el público en general.

Es importante mencionar que en sus inicios la descripción 
bibliográfica de los registros se llevaba a cabo en el Departa-
mento de Tesis de la dgBsdi.
Con el propósito de facilitar el acceso a la información de 
los trabajos recepcionales, en 1986 se creó un catálogo elec-
trónico y para 1996 se generó un disco compacto que incluía 
los registros bibliográficos del catálogo.

En el 2001, inició el proceso de digitalización de las tesis; 
en el 2002, comenzó el trabajo de ingresar el texto completo 
de las tesis en tesiUnam; en el 2005, se dejaron de recibir 
las tesis impresas y sólo se empezaron a recibir en disco 
compacto; en el 2006, se liberó la base de datos a través de 
RedUnam, y a partir del 2009 ya se pueden consultar en 
acceso abierto.

En el 2019, el catálogo contaba con más de 545 000 tesis 
registradas y se ha convertido en la fuente primordial de 
información sobre las tendencias de los trabajos recepcio-
nales, de las temáticas abordadas en éstos, así como de las 
investigaciones de vanguardia, entre otros aspectos.

Las tesis se pueden consultar en formato digital des-
de Internet en la siguiente dirección: http://dgb.unam.mx/
index.php/catalogos/tesiunam.

María Patricia de la Rosa Valgañón
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LOS REGISTROS

Al inicio, los registros bibliográficos de este catálogo se 
realizaban con un primer nivel de descripción de las rca2 y 
contenían la siguiente información: 

 • Clasificación (ya que eran tesis impresas y microfilmadas)
 • Sustentante
 • Título
 • Asesor
 • Año

Después, a principios de la década de los 90, se comple-
mentó el registro con la siguiente información utilizando las 
rca2:

 • Clasificación (para localizar tesis impresas y en microfilm)
 • Sustentante
 • Título
 • Año (indicando los datos de publicación de la siguiente for-

ma: México: el autor, año), de esta forma se aplicaba con 
las rca2.

 • Páginas
 • Carrera o grado
 • Escuela o facultad
 • Asesor

Más adelante, en el 2012, año en que el Departamento Técni-
co recibió la responsabilidad del desarrollo y mantenimiento 
de tesiUnam a través de la generación de registros bibliográ-
ficos, se analizó e inició la implementación de la normativi-
dad rda (Resource Description and Access); el registro se ac-
tualizó agregando el tipo de contenido, el medio, el soporte 
y la función de sustentante y asesor (en el subcampo “e” de 
la etiqueta 100 y 700), que anteriormente no se indicaba, así 
como la mención de responsabilidad (con el subcampo “c” 

Los registros del catálogo tesiunam en el Repositorio Institucional de la unam
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en la etiqueta 245) como sustento y vinculación para generar 
puntos de acceso de sustentantes y asesores.

La elaboración de los registros bibliográficos se realiza con 
el formato marc 21. A continuación, se presenta un registro 
del catálogo tesiUnam con este formato:

Figura 1. Registro bibliográfico con formato MARC 21
 

Fuente: UNAM. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales 

de Información, 2022.

En la actualidad, en tesiUnam, a través de la presentación en 
formato estándar, el usuario visualiza el registro bibliográ-
fico de la siguiente manera:

Figura 2. Registro bibliográfico en formato estándar
 

Fuente: UNAM. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales 
de Información, 2022.

María Patricia de la Rosa Valgañón
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Debido a que se requería poder recuperar la entidad en la 
que los sustentantes llevaron a cabo los estudios para 
obtener el título o grado correspondiente, en el 2018, se 
agregó el subcampo “g” en la etiqueta 502:

Figura 3. Registro bibliográfico con formato MARC 21, subcampo g 

Fuente: UNAM. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales 
de Información, 2022.

El usuario visualiza el registro de la siguiente manera:

Figura 4. Registro bibliográfico en formato estándar
 

Fuente: UNAM. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales 
de Información, 2022.

Dado que existía la necesidad de recuperar los temas de 
manera fácil y rápida, y a petición de diversas entidades de 

Los registros del catálogo tesiunam en el Repositorio Institucional de la unam
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la Unam, en el 2011, durante un periodo de seis meses, se 
realizó el ingreso de encabezamientos de materia a los 
registros, basándose en el catálogo de autoridad de temas; 
sin embargo, esta actividad se suspendió por falta de personal. 
No obstante, dada la reiterada solicitud de las entidades, 
esta actividad fue retomada en el 2018. Para dar inicio al 
cumplimiento de este objetivo, se solicitó la colaboración de 
algunas dependencias y entidades, de tal manera que actual-
mente se tiene la colaboración del Centro de Investigación y 
Estudios de Género, asignando encabezamientos de materia, 
bajo la coordinación, supervisión y validación del Departa-
mento de Procesos Técnicos.

Figura 5. Registro bibliográfico en formato estándar, ejemplo con encabezamientos 
de materia

 

Fuente: UNAM. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales 
de Información, 2022.

A finales del 2018, la Facultad de Filosofía y Letras participó 
en esta actividad, durante algunos meses y bajo la misma 
modalidad.
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Figura 6. Registro bibliográfico en formato estándar, ejemplo con encabezamientos
de materia

 

Fuente: UNAM. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales 
de Información, 2022. 

Por supuesto, el Departamento de Procesos Técnicos tam-
bién lleva a cabo la asignación de encabezamientos de ma-
teria de las tesis; en este momento, se trabajan las tesis de 
especialidades de la Facultad de Medicina.

Para el 2019, debido a los diferentes grados y niveles de 
los trabajos recepcionales, el Departamento de Procesos Téc-
nicos a través de la Comisión de tesiUnam (instaurada en el 
2017, en la entonces Dirección General de Bibliotecas de la 
Unam) ha generado plantillas para cada uno de ellos con la 
finalidad de precisar el registro bibliográfico (Guía de meta
datos SIICANA/TESIUNAM/Repositorio Institucional. Versión 1.0)

licenciatura.mrc

FMT## BK
LDR## 00000ntm#a2200000zi#4500
008## 
035##
039## $$aDIG
040## $$aUNAMX$$bspa$$erda$$cUNAMX
1001# $$a, $$esustentante

Los registros del catálogo tesiunam en el Repositorio Institucional de la unam
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2451# $$a/$$c tesis que para obtener el título de , presenta ; asesor 
264## $$c
300## $$a1 recurso en línea (páginas) : $$b ilustraciones
336## $$atexto$$2rdacontenido 
337## $$acomputadora$$2rdamedio
338## $$arecurso en línea$$2rdasoporte
502## $$b$$cUniversidad Nacional Autónoma de México, $$d$$g
506## $$aAcceso restringido por el Autor
5060_ $$fAcceso en línea sin restricciones$$2star
591## $$a, $$b
592## $$a, $$b, $$c, $$d
7001# $$a, $$esustentante
7001# $$a, $$e asesor
7102# $$aUniversidad Nacional Autónoma de México, $$einstitución que 
otorga el título
7102# $$aUniversidad Nacional Autónoma de México. $$b$$eentidad 
participante
8564# $u$$yTexto completo
8564# $u$$yPortada

especialidad.mrc

FMT## BK
LDR## 00000ntm#a2200000zi#4500
008
035
039## $$aDIG
040## $$aUNAMX$$bspa$$erda$$cUNAMX
1001# $$a, $$esustentante
2451# $$a$$c tesis que para obtener el grado de , presenta ; tutor prin-
cipal 
264## $$c
300## $$a1 recurso en línea (páginas) : $$b ilustraciones
336## $$atexto$$2rdacontenido 
337## $$acomputadora$$2rdamedio
338## $$arecurso en línea$$2rdasoporte
502## $$b$$cUniversidad Nacional Autónoma de México, $$d$$g
506## $$aAcceso restringido por el Autor
5060_ $$fAcceso en línea sin restricciones$$2star
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591## $$a, $$b
592## $$a, $$b, $$c, $$d
7001# $$a, $$esustentante
7001# $$a, $$e asesor
7102# $$aUniversidad Nacional Autónoma de México, $$einstitución 
que otorga el grado
7102# $$aUniversidad Nacional Autónoma de México. $$b$$eentidad 
participante
8564# $u$$yTexto completo
8564# $u$$yPortada

maestriaDoctorado.mrc

FMT## BK
LDR## 00000ntm#a2200000zi#4500
008
035
039## $$aDIG
040## $$aUNAMX$$bspa$$erda$$cUNAMX
1001# $$a, $$esustentante
2451# $$a$$c tesis que para optar por el grado de , presenta ; tutor 
principal 
264## $$c
300## $$a1 recurso en línea (páginas) : $$b ilustraciones
336## $$atexto$$2rdacontenido 
337## $$acomputadora$$2rdamedio
338## $$arecurso en línea$$2rdasoporte
502## $$b$$cUniversidad Nacional Autónoma de México, $$d$$g$$g
506## $$aAcceso restringido por el Autor
5060_ $$fAcceso en línea sin restricciones$$2star
591## $$a, $$b
592## $$a, $$b, $$c, $$d
7001# $$a, $$esustentante
7001# $$a, $$e asesor
7102# $$aUniversidad Nacional Autónoma de México, $$einstitución que 
otorga el grado
7102# $$aUniversidad Nacional Autónoma de México. $$b$$eprograma 
participante

Los registros del catálogo tesiunam en el Repositorio Institucional de la unam
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7102# $$aUniversidad Nacional Autónoma de México. $$b$$eentidad 
participante
8564# $u$$yTexto completo
8564# $u$$yPortada

escuelasIncorporadas.mrc

FMT## BK
LDR## 00000ntm#a2200000zi#4500
008
035
039## $$aDIG
040## $$aUNAMX$$bspa$$erda$$cUNAMX
1001# $$a, $$esustentante
2451# $$a/$$c tesis que para obtener el título de , presenta ; asesor 
264## $$c
300## $$a1 recurso en línea (páginas) : $$b ilustraciones
336## $$atexto$$2rdacontenido 
337## $$acomputadora$$2rdamedio
338## $$arecurso en línea$$2rdasoporte
502## $$b$$cUniversidad Nacional Autónoma de México, $$d$$g
506## $$aAcceso restringido por el Autor
5060_ $$fAcceso en línea sin restricciones$$2star
591## $$a, $$b
592## $$a, $$b, $$c, $$d
7001# $$a, $$esustentante
7001# $$a, $$e asesor
7102# $$aUniversidad Nacional Autónoma de México, $$einstitución que 
otorga el título
7102# $$aUniversidad …. $$b$$eentidad participante
8564# $u$$yTexto completo
8564# $u$$yPortada

Por otra parte, es importante mencionar que en julio del 2017 
inició el análisis para la elaboración del mapeo de marc21 
a Dublin Core, con el objetivo de aplicarlo en los registros 
existentes en tesiUnam, lo que en ese momento se solicitó 
que fuera con base en los requerimientos de conacyt.
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Para tal efecto y en lo que corresponde a la Subdirección 
Técnica, a través del Departamento de Procesos Técnicos, 
se trabajó e investigó lo siguiente: “De acuerdo con 
los lineamientos técnicos para el Repositorio Nacional y los 
Repositorios Institucionales que determinó conacyt, para 
asegurar el correcto funcionamiento del Repositorio Nacio-
nal con el resto de los repositorios existentes, se debe ga-
rantizar la interoperabilidad en siete niveles”; aquí sólo se 
menciona el nivel de metadatos. También se deberá tener 
una integración de los metadatos bajo un esquema que sea 
compatible con Dublin Core, utilizando los protocolos de 
cosecha del oai-pmH. (Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología, 2015, p. 21)

Continuando con lo indicado por conacyt, en relación 
con: 

la creación de repositorios institucionales de acceso abierto 
vinculados con el Repositorio Nacional que facilitan la ges-
tión, diseminación, recolección, almacenamiento y preser-
vación de la información académica, científica, tecnológica 
y de innovación derivada de las investigaciones de calidad 
disponibles en formato digital […] los repositorios se con-
vierten en la primera instancia en donde se depositan los 
recursos de información académica, científica, tecnológica 
y de innovación que posteriormente serán cosechados por 
el Repositorio Nacional. [por lo tanto, el esquema de meta-
datos de los repositorios institucionales deberá estar alie-
nado en todo momento con el esquema de metadatos del 
Repositorio Nacional]. (Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, 2015, p. 25)

La creación de metadatos permite que estos fondos puedan 
ser recuperados al aplicar esquemas de metadatos para los 
diferentes tipos de contenido existentes en el repositorio; es 

Los registros del catálogo tesiunam en el Repositorio Institucional de la unam
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importante que los motores de búsqueda de metadatos recu-
peren los contenidos (Bustos González y Fernández Porcel, 2008).

Aunado a esto, el 5 de noviembre del 2018, se publicó en 
la Gaceta Unam el acuerdo que reorganiza las funciones y 
estructura de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la 
Unam, en el que se indica la creación de la Dirección General 
de Repositorios Institucionales, que en su acuerdo Décimo 
Segundo indica sus funciones, y en la función II señala que 
deberá: “operar, alimentar y actualizar el Repositorio Insti-
tucional Unam (ri Unam), en sus contenidos y plataformas, 
de forma que permita la integración, organización, catalo-
gación, resguardo, preservación, diseminación, publicación, 
y difusión de los contenidos que genera o resguarda la Uni-
versidad, en cumplimiento de sus funciones de docencia, in-
vestigación y difusión y extensión de la cultura”. (Unam, 2018).

Asimismo, el 19 de agosto del 2019, se publicó en la Gaceta 
Unam el acuerdo por el que se crea el Repositorio Institucio-
nal de la Unam, y en el acuerdo Cuarto se indica que te-
siUnam será uno de los contenidos integrados inicialmente 
en el ri Unam. (Unam, 2019). Además, en sus Políticas para 
Proveedores de Datos, publicadas en la misma fecha, señala 
que: “los contenidos y metadatos deben estar estructurados 
con un estándar internacional para la gestión de datos que 
garantice la interoperabilidad semántica y el uso de un 
software que asegure la interoperabilidad sintáctica con el 
ri Unam, de conformidad con los lineamientos para la in-
tegración de repositorios universitarios en el Reposito-
rio Institucional Unam y los procedimientos vigentes del ri 
Unam, elaborados para tal fin” (Unam, 2019b).

Ante esto, el Departamento de Procesos Técnicos, en 
cumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, se ha 
dado a la tarea de hacer un mapeo para establecer la 
correspondencia del Formato marc 21 con Dublin Core.
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Los formatos marc (Machine Readable Cataloguing) son 
estándares para la representación y comunicación de la infor-
mación relacionada en forma legible por máquina (Library of 
Congress, 2020). Una vez que los datos marc se convierten 
a Dublin Core no se conserva suficiente información para 
permitir la asignación con precisión a marc. Esto es inevi-
table cuando se asigna un conjunto complejo de elementos 
de datos a un conjunto más simple. Cuando se utiliza una 
etiqueta en la asignación de más de un elemento Dublin 
Core, es posible que deba decidir qué elemento Dublin Core 
debe asignar.

Por su parte, Dublin Core es el conjunto de elementos de 
metadatos y también es un vocabulario de quince propie-
dades para su uso en la descripción de recursos; sus elemen-
tos son amplios, genéricos y utilizables para describir una 
gran gama de recursos.

Los elementos Dublin Core descritos en esta norma forman 
parte de un conjunto más grande de vocabularios de meta-
datos y especificaciones técnicas mantenidas por la Iniciativa 
de Metadatos Dublin Core (dcmi). 

En la actualidad, se cuenta con Dublin Core extendido, que 
desarrolló los calificadores para indicar de manera acertada 
la información. Un ejemplo de esto se muestra a continuación:

Date Accepted: Fecha de aceptación
Date Copyrighted: Fecha de Copyright
Date Submitted: Fecha de Envío
Date Created: Fecha de creación
Date Modified: Fecha modificada

Dado que marc es más rico en datos que Dublin Core, varios 
campos marc se asignan a un elemento Dublin Core. No 
todos los campos marc posibles se incluyen en esta asig-

Los registros del catálogo tesiunam en el Repositorio Institucional de la unam
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nación, sino sólo los que se consideran útiles para el descu-
brimiento amplio de recursos entre dominios.

En el 2017, una vez examinado el cruce entre marc y 
Dublin Core, basados en Joudrey D. N. Alternative Countainers 
for Metadata, 2015, y en la página de Dublin Core Metadata 
Initiative, entre otros documentos, en el Departamento de 
Procesos Técnicos, se prosiguió con el análisis de los 
registros bibliográficos de las tesis en tesiUnam con campos 
y subcampos marc 21, para así poder hacer el mapeo cor-
respondiente a Dublin Core, como se muestra en la tabla 1:

Tabla 1. Mapeo Dublin Core y MARC 21

Fuente: UNAM. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. 
Departamento de Procesos Técnicos, 2017.

Más tarde, en el 2019, con la finalidad de recuperar a los 
sustentantes participantes en la creación del trabajo 
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recepcional y al(@s) asesor(@s), así como el lugar de pro-
ducción, el idioma y, por otro lado, la designación de la Uri 
(donde se indica el número de sistema del catálogo de tesi-
Unam), es que se modificó el mapeo, el resultado se muestra 
en la Tabla 2:

Tabla 2. Mapeo Dublin Core y MARC 21
 

 

Fuente: UNAM. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. 
Departamento de Procesos Técnicos, 2019.

Con el mapeo aquí presentado, en el 2019, la recién creada 
Dirección General de Repositorios de la Unam se dio a la 
tarea de cosechar la información para ingresarla al Reposi-
torio Institucional Unam y, por su parte, la antes Dirección 
General de Bibliotecas, a través de la Subdirección de Infor-
mática, la Subdirección Técnica, y la Subdirección de Ser-
vicios Bibliotecarios, inició el proceso de generación de su 
propio Repositorio de Tesis Unam.

Los registros del catálogo tesiunam en el Repositorio Institucional de la unam
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CONCLUSIONES

El catálogo tesiUnam es de gran importancia debido a que 
representa el trabajo académico de titulación de todos los 
egresados de la Unam que han pasado por este proceso.

El catálogo, debido a la utilidad que presenta, es consul-
tado a nivel nacional e internacional, sobre todo en América 
Latina. Debido a su relevancia y sus características, ha sido 
considerado para ser cosechado y, por consiguiente, alimen-
tar al Repositorio Institucional Unam.

El catálogo aún tiene varios aspectos que deberá desarrollar, 
como es la asignación de encabezamientos de materia y la 
actualización de los registros en microfilm a formato digital. 

Se continuará trabajando en tesiUnam para mejorar la re-
cuperación de la información que coadyuve en la docen-
cia, investigación y difusión de la cultura de nuestra Máxima 
Casa de Estudios.

tesiUnam y los catálogos que generan las diferentes insti-
tuciones con sus entidades y dependencias son el origen y 
la base de todos los demás instrumentos de recuperación de 
información existentes en la actualidad, como lo son hoy en 
día los repositorios, así como de aquellos que surjan en el futuro.
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INTRODUCCIÓN

Al igual que la mayoría de los catálogos de bibliote-
cas, el catálogo Nautilo o catálogo opac ha tenido 
una evolución histórica, social y tecnológica. Antes de 

ser considerado un catálogo automatizado, atravesó por una 
etapa manual de más de 50 años. A partir de septiembre del 
2004, se convirtió en el instrumento automatizado que puso 
en vanguardia a los servicios de la Biblioteca y Hemero-
teca nacionales, pues permitió búsquedas más avanzadas y 
un mejor control de los diversos materiales que contienen 
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sus colecciones. Su funcionamiento tecnológico se basó en 
el uso del Sistema de Gestión Integral alepH versión 16, con 
la aplicación del formato marc 21 para la codificación y es-
tandarización de la información contenida en sus registros. 
Dicho funcionamiento ha prevalecido hasta la actualidad y 
se ha enriquecido con diversas actualizaciones del sistema 
alepH, hasta la versión 23; sin embargo, esta etapa de esta-
bilidad se ve condicionada por los impactos normativos que 
han surgido a raíz del nacimiento de nuevos soportes de 
información y debido a las nuevas necesidades de búsqueda 
de los usuarios. Ante la pérdida de su protagonismo como 
instrumento de búsqueda de material bibliohemerografico, 
Nautilo, como los demás catálogos, deberá estar preparado 
para los cambios que impulsan las iniciativas de lrm (Library 
Reference Model), rda (Resource Description and Access) 
y BiBframe (Bibliographic Framework). Este último es el 
principal interés del presente documento, ya que hasta este 
momento la forma de describir los registros de autori-
dad y los registros bibliográficos ha sido conducida por el 
estándar marc 21, lo que refleja muchos años de prácticas 
catalográficas.

NAUTILO: PASADO Y PRESENTE

Desde que el opac, conocido en la actualidad como Catálo-
go Nautilo, estuvo disponible para almacenar y recuperar 
la información de registros bibliográficos en un sistema 
automatizado, abrió un mundo de posibilidades para los 
usuarios y puso en evidencia las ventajas que representa-
ba sobre la consulta en tarjetas, la cual estuvo presente por 
muchos años; las generaciones de usuarios que comenzaron 
a utilizar el servicio tenían acceso simultáneo y podían re-

Tendencias normativas: impacto de bibframe en el catálogo Nautilo
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cuperar la información de forma masiva sobre un tema par-
ticular, no sólo local, sino remoto. El catálogo se encontraba 
respaldado por Dynix, un sistema integrado de bibliotecas 
que tuvo su apogeo a mediados de 1980 y que posterior-
mente, en los años 90, permitió a la Biblioteca y Hemero-
teca nacionales iniciar el proyecto denominado “Conversión 
retrospectiva”. Éste consistió en traspasar más de 550 000 
registros bibliográficos mediante los datos codificados con 
formato marc, lo que llevó tres años de trabajo para confluir 
en un catálogo de servicio electrónico.

Con la implementación del Sistema Dynix, el catálogo Nau-
tilo se encontraba con una interfaz de segunda generación, 
la cual podía ser utilizada por usuarios y bibliotecarios mediante 
una estructura modular y permitía un ambiente amigable 
en cuanto a recuperación. Este último aspecto era difícil de 
alcanzar con los sistemas de primera generación, como lo 
fueron Minisisis y siBimex, que presentaban una forma de 
consulta más restringida. En este sentido, ya en una fase de 
tercera generación, el desarrollo de los sistemas de recu-
peración intentaba lo siguiente:

[…] Paliar las deficiencias de los catálogos de la segunda genera-
ción desarrollando las opciones de la búsqueda avanzada, mejo-
rando la visualización, presentación y navegación a través de los 
resultados donde […] se vincula el catálogo con el módulo de 
circulación, uniendo los datos bibliográficos y los datos del esta-
do de los documentos, y con el módulo de publicaciones perió-
dicas de los sigB. (Játiva, 2019).

 Es en este contexto que, para el 2004, la administración 
decide adquirir el sistema alepH, que tenía los beneficios 
de los catálogos de tercera generación; sin embargo, con 
el tiempo, se advirtió que era necesario un trabajo de se-
guimiento arduo. En primer lugar, esto implicó revisar el 
traspaso correcto de los datos retrospectivos que provenían 
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de tres sistemas de gestión (Minisisis, siBimex y dynix), in-
cluyendo el de las tarjetas (a mano, máquina o impresas). Un 
aspecto importante de dicha actividad es que con la cantidad 
de registros transferidos de manera general no se perciben 
las fallas, errores de tipografía, caracteres no reconocidos, 
etcétera, porque aparentemente la recuperación es eficaz, 
pero conforme se realiza un análisis profundo, además de 
pruebas específicas y reportes de los mismos usuarios, van 
surgiendo situaciones en cuanto a la actualización de regis-
tros, despliegues, indización, visualización, entre otras cir-
cunstancias. La realidad es que, en la actualidad, por diversas 
razones, no se ha logrado explotar el potencial del sistema 
alepH. “Esta cuestión depende, en buena parte, de las 
bibliotecas, que tienen como asignatura pendiente, en mu-
chas ocasiones, sacarle el máximo rendimiento al catálogo” 
(Jativa, 2019).

De lo anterior se deduce que el funcionamiento del 
catálogo opac depende en gran medida de la comunicación 
paralela de diversos actores: los que actualizan, los que re-
cuperan y los que apoyan a que funcione; sólo entonces sur-
gen cambios substanciales en cuanto a la descripción, codifi-
cación y recuperación de los datos. En el caso particular de 
los catalogadores, realizan grandes esfuerzos para que la 
visualización y la recuperación a futuro sea eficaz. En este 
momento, a pesar de que se está aplicando rda, los registros 
bibliográficos están representados con las dos normas y el 
número más grande es con rca2. Asimismo, se presentan en 
distintos niveles de desarrollo de interfaz, lo que pone en 
perspectiva la condición actual del catálogo híbrido.

Tendencias normativas: impacto de bibframe en el catálogo Nautilo
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INCORPORACIÓN DE RDA A LOS REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS Y 
DE AUTORIDAD EN EL CATÁLOGO

En el 2008, el catálogo opac o Nautilo parecía tener una 
etapa de estabilización en cuanto a normatividad para la 
descripción y recuperación; sin embargo, ya se venía anun-
ciando años antes que se publicaría una tercera edición de 
las Reglas de Catalogación Angloamericanas, lo que terminó en 
un nuevo código internacional de catalogación. Por fortuna, 
la información de dicho código era accesible, razón por la 
que se inició la actualización correspondiente al tema. Éste 
uno de los principales espacios para el intercambio de cono-
cimientos y experiencias, y se considera que es el catálogo 
de la nación que reúne todo lo publicado en el país. En 
cuanto al tema de capacitación y actualización del personal, 
se fue planeando y de forma paralela se trabajaron los cam-
bios que se reflejarían en el opac. 

Éstos fueron asuntos importantes que se abordaron de 
forma colegiada para darle formalidad y una mejor toma 
de decisiones, las cuales se discutieron en el Comité de 
Catalogación de la Biblioteca Nacional de México, que en el 
2012 inició el análisis del nuevo código de rda. Primero se 
estudió el nivel de impacto que representaría en las tareas 
de catalogación y, por lógica, en el opac; en la práctica, se 
implementaron flujos de trabajo para cada tipo de documento 
con la creación de plantillas y el reconocimiento del len-
guaje y nuevos términos. La perspectiva inicial se centró en 
los cambios del registro bibliográfico con la nueva forma de 
descripción y en comprender los modelos conceptuales de 
rda. Dentro del proceso de análisis se generó un ambiente 
de incertidumbre, dado que los cambios sólo se presenta-
ban en el registro de datos y parecía que sólo se implemen-
taría a ese nivel; sin embargo, con el tiempo se fue ganando 
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certeza en cuanto a la esencia de los modelos conceptuales, 
sobre todo para el catálogo en general, lo que fue definiendo 
nuevas etapas de trabajo, además del registro de datos, los 
cuales se documentaban y justificaban cambios que se pre-
sentarían en el catálogo en un futuro.

Todo el trabajo apuntaba que la implementación de rda 
no llevaría demasiado tiempo. Se programaron cursos y tall-
eres respaldados en la literatura del momento, por lo que 
se tomó la decisión de iniciar con los cambios, pero al mo-
mento de trabajar y establecer las políticas, el tiempo se fue 
alargando y llevó un total de dos años seis meses, aproxi-
madamente, para concretar la aplicación. Lo que parecía un 
retroceso terminó siendo una ventaja, ya que se aprovechó el 
tiempo para efectuar un análisis por pares involucrados en la 
descripción de los diferentes tipos de recursos y, finalmente, 
en abril del 2014, esto concluyó en una aplicación más con-
sensuada de rda.

Uno de los aspectos relevantes en cuanto a la toma de 
decisiones en la mayoría de las dependencias es el conven-
cimiento sobre la relevancia del cambio, pues se sabe que 
estructuralmente están sujetas a los ejercicios presupuestales 
y planes de trabajo establecidos. En este sentido, la experien-
cia que se tuvo fue la de demostrar para qué era el cambio, 
sobre todo lo que implicaría en cuestión de producción y 
estandarización de información. En el caso de la Biblioteca 
Nacional de México, se mostró cómo se presentarían los 
registros y los beneficios en el acceso, recuperación y 
representación de la información, como en la llamada regla 
de tres, al omitir las locuciones latinas, y demás datos de rda. 

Al inicio, existió la preocupación de pensar en las prácticas 
y la familiaridad que ya tenía el usuario en las búsquedas; 
sin embargo, se sabe que todo cambio implica una etapa de 
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adaptación y que en materia de normatividad para la descrip-
ción en el catálogo tendrían que existir buenos resultados. 
En general, esta primera fase de aplicación atravesó por el 
escepticismo e incertidumbre, pero esta situación se superó 
porque en los puntos de acceso preferidos y en los puntos 
de acceso controlados existe uniformidad, así como las variantes 
por las que se pueda buscar y recuperar el usuario.

Después de cinco años de trabajo, aún no se logra percibir 
gran diferencia con respecto a la cantidad de registros que 
hay con rca (en sus distintas versiones) ni con rda. Esto 
se debe a que el sistema de gestión, al igual que otros ca-
tálogos, continúa recuperando la información con todas las 
opciones que ofrece cada catálogo, pero no se ha concretado 
el ingreso de datos que aparentemente se recuperan por las 
diferentes opciones. Esto ha llevado a cuestionar la viabili-
dad de rda. Una diferencia notoria con rda es que el código 
implica trabajar los dos modelos conceptuales frBr y frad, 
en especial, porque existe un gran interés por establecer las 
relaciones, cosa que quedaría limitada si sólo se trabajara 
con la generación de datos. En cuanto a lo que implica la 
aplicación de rda, en la parte referente a frad, ésta inició 
en octubre del 2014. De modo que Nautilo permite la con-
sulta entre registros bibliográficos y de autoridad.

En la actualidad, el opac está funcionando de forma efec-
tiva. A medida que se realizan pruebas de visualización y 
recuperación, se concluye que puede tener mejoras en todos 
los aspectos. Por ello, a pesar de que están estrechamente 
ligadas las actividades de organización y recuperación, se 
necesita un equipo de trabajo que esté al pendiente de su 
buen funcionamiento; así, mientras unos lo actualizan, otros 
deben revisar los resultados. Siempre será más oportuno 
crear filtros de calidad en la medida que la infraestructura lo permita.
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Por último, además del trabajo en equipo, es indispensable 
la interacción multidisciplinar, y una buena relación con el 
personal especializado en tecnología permitirá encontrar las 
mejores rutas de acción, que en esencia son las que conven-
gan a las orientaciones y requerimientos de los usuarios en 
la actualidad. 

MARC 21 EN EL CATÁLOGO NAUTILO 

El formato marc es considerado una norma internacional 
de amplia aplicación que surgió a finales de los años 60 y 
cuyo principal propósito es promover la transferencia y el 
intercambio de información. Su estructura se basa en claves 
codificadas, las cuales preceden a un elemento de infor-
mación. Es conocido, básicamente, como un formato de co-
municación, útil en la codificación de registros de autoridad, 
bibliográficos o holdings. 

A partir de la incorporación de las computadoras, el uso 
de marc en las bibliotecas fue un parteaguas de los catálo-
gos manuales a los catálogos automatizados, que alcanzó 
reconocimiento internacional y dentro del ámbito bibliote-
cario ha estado presente como un recurso elemental en la 
organización de información. Sin embargo, aunque parecía 
que iba a permanecer por mucho más tiempo, surgieron re-
cientemente nuevos intereses para el descubrimiento de da-
tos en los que no es suficiente la tarea de identificar los 
elementos de información bibliográfica, sino, también, su 
representación, visualización e interacción con datos enlazados. 

La Biblioteca y Hemeroteca nacionales, desde que se in-
staló el sistema integral Dynix a finales de los años 90, to-
maron la decisión de utilizar marc, debido a la cantidad 
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de información de sus acervos y por la compatibilidad de 
los sistemas. Dentro de los procesos iniciales, se encuen-
tra el familiarizar al personal con el sistema operativo y de 
gestión (ms/dos y Dynix) y con la versión del formato de 
codificación (Usmarc); para ello, los encargados de las dife-
rentes áreas iniciaron las siguientes etapas: curva de apren-
dizaje, sensibilización al cambio y asesorías personalizadas; 
por otra parte, realizaron trabajos para la definición del nivel 
de catalogación (cargo, básico, completo), para la creación 
de plantillas con las etiquetas marc necesarias en cada tipo 
de material, así como el surgimiento de políticas y nuevas 
prácticas catalográficas.

El formato marc fue evolucionando y en el catálogo opac 
se vieron reflejadas esas actualizaciones; a la par con la 
implementación de otros sistemas de gestión, como Aleph, 
se incorporó la versión del siglo xxi, conocido como marc 
21, que mejoraba la administración de recursos, incluyendo 
paulatinamente nuevas etiquetas, campos y subcampos, así 
como la asociación con la puntuación isBd y la posibilidad 
de catalogar en más de un nivel.

El estándar marc ha sido la práctica común para codificar 
los diversos registros que representan el acervo de la 
Biblioteca y Hemeroteca nacionales desde que el catálogo se 
automatizó. Por muchos años, los catalogadores han memo-
rizado su estructura y aprendido su lógica, y esta realidad 
es la que gobierna en la mayoría de los entornos bibliote-
carios. Así, aunque puede existir resistencia a abandonar un 
modelo con tanta tradición y aceptación, la misma necesidad 
de nuevos requerimientos de descripción y recuperación de 
información lleva a reconocer que la estructura tiene sus 
limitantes, en especial cuando se trata de establecer relacio-
nes de datos.
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Como ejemplo de ello, en las prácticas con marc, las re-
laciones establecidas por 78X dependen del uso de otras 
aplicaciones propias de cada sistema de gestión, por ejem-
plo, las lkr, para que puedan generar la relación en 
la base bibliográfica y funcionen en el opac; además, las 
etiquetas de marc 21 77X y 78X contienen gran cantidad 
de subcampos que no han sido utilizados, al menos para las 
necesidades de la institución, lo que deja ver que el formato 
se trata de adaptar sin ser usado en su totalidad.

Una de las estrategias para seguir subsistiendo ha sido la 
adaptación y expansión de marc en diversas versiones. Tal 
es el caso de marc xml, que busca conseguir una mayor 
flexibilidad y conciliación con el ambiente web. A pesar de 
ello, actualmente existe una gran controversia sobre la vida 
útil del formato marc ante las expectativas del catálogo global: 
hay quienes apuntan a que seguirá subsistiendo como un 
formato exitoso para el intercambio de información y que se 
sumará como otro recurso más con sus limitaciones.

IMPACTO DE BIBFRAME EN EL CATÁLOGO

Como se ha mencionado, el Catálogo Nautilo es producto del 
trabajo de años de esfuerzo de la Biblioteca y Hemeroteca 
nacionales, en los que han convivido distintas políticas, nor-
mas, códigos, estándares, niveles de catalogación, etcétera, 
debido a su condición natural de catálogo híbrido (un tér-
mino de reciente aplicación que obedece a la coexistencia de 
diversos elementos normativos, políticos y tecnológicos que 
enmarcan su historia). 

En cuestiones normativas, uno de los estándares utilizados 
hasta el día de hoy es el marc 21, útil en el proceso de codi-
ficación e intercambio de datos, actividad que ha prevalecido 
dentro de las prácticas catalográficas de las nacionales, ya 
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que hasta el momento ha logrado resolver las necesidades 
de descripción y representación de la información, al me-
nos para la mayoría de los documentos, con algunas adap-
taciones. A pesar de su gran importancia, se comprende que 
éste no cumple con las expectativas de los nuevos usuarios, 
en especial los nativos digitales. El cambio de paradigma 
sobre la relevancia e interés centrado en el usuario, como 
lo plantean las rda, y de los requerimientos de navegación 
para búsqueda de información mediante iniciativas como 
BiBframe, nos lleva a pensar en un escenario de transición 
y cambio. 

En ese sentido, debemos recurrir a las experiencias anteriores 
sobre el tema de transición que implican atravesar nueva-
mente por fases procesales, algunas de ellas ya conocidas, 
como son el análisis de equivalencias y mapeos, el estudio 
de las diferencias entre códigos, la curva de aprendizaje, la 
disposición de infraestructura, etcétera, todo aquello que se 
prevé dentro de un escenario de cambio. Sin embargo, “acer-
car nuestro viejo catálogo marc a rda, nos enfrenta con una 
realidad en la que debemos mantener cierta coherencia den-
tro del mismo e irnos arrimando al nuevo código y norma, 
sin perder la congruencia e integridad” (Carro, 2016). 

Es igualmente aplicable el caso del cambio a BiBframe y la 
sustitución del formato marc en el que se espera que exista 
una mejor relación de los datos y, por tanto, una mayor repre-
sentación de los modelos conceptuales de entidad/relación. 

A partir del conocimiento diseminado hasta ahora, la trans-
formación parece ser inevitable, ya que la calidad de los 
datos se ve comprometida con el tiempo, en especial con los 
avances tecnológicos, por lo que eventualmente la transición 
a BiBframe deberá analizarse en cada contexto particular 
y necesidad específica, pero con una visión global, pues se 
inserta dentro del concepto de web semántica y linked data.
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El espectro tecnológico ha repercutido de forma que ya no 
sólo se trata de la descripción bibliográfica exclusivamente 
del mundo bibliotecario, sino que nos encontramos frente 
a recursos de información que están siendo manejados por 
otras organizaciones bajo sus propias normas y que a su 
vez deben coexistir con las colecciones de las bibliotecas. 
Por ello, es habitual encontrar bases de datos creadas 
por consorcios comerciales y también repositorios creados 
bajo sus propios parámetros. (Picco, 2012, p. 12, citado 
por Hernando 2017).

Imagen 1. Comparación entre marc 21 y bibframe

Fuente: elaboración propia.

Bajo estas premisas el cambio de formato será insoslayable 
y las bibliotecas deberán, en la medida de lo posible, aban-
donar el estándar que utilizan actualmente para el tratamien-
to bibliográfico, por una simple cuestión lógica: el mundo 
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bibliográfico ya no es el mismo que cuando se creó marc; en 
esencia, se requiere de una nueva estructura de metadatos y 
de plataformas basadas en el intercambio de información en 
un ambiente web que permita enlazar catálogos abiertos con 
acceso a información primaria sin importar la naturaleza de 
los documentos.

CONSIDERACIONES FINALES

En general, la incorporación de rda al catálogo opac o Nau-
tilo ha representado un gran reto y aún se espera que con-
tinúen los cambios, como es la posible introducción de BiB-
frame. Para los catalogadores, ha sido importante adaptarse 
nuevamente a otra evolución de los catálogos; incluso puede 
considerarse que será uno de los cambios más radicales has-
ta ahora. Es un gran desafío porque marc ha sido tradición 
en las prácticas catalográficas, además de que llevó años de 
entrenamiento del personal, en su mayoría no profesional, y 
porque las perspectivas futuras implican una transformación 
conceptual y mental, en primera instancia, y posteriormente 
se requiere la compresión de nuevos conceptos, como son, 
por ejemplo, los lenguajes de rdf y xml, que tienen una 
mayor relación con el ámbito tecnológico. 

En retrospectiva, nos encontramos en una etapa de tran-
sición que ha iniciado con el estudio de los modelos concep-
tuales y la introducción de algunas etiquetas rda, siguiendo 
las directrices internacionales y bajo las condiciones que 
permite el Sistema de Gestión Integral alepH y el opac. Sin 
embargo, sabemos que esto es el inicio de cambios mayores 
que han venido tomando fuerza y que impactan directamente 
en la concepción que hasta ahora existe sobre los catálogos. 

Aún falta mucho por aplicar para que se puedan percibir 
los resultados del trabajo descriptivo, en especial, porque 
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la expectativa de los usuarios es mayor y, en ese sentido, 
se necesita un diseño y una recuperación más atractiva, en 
donde la fase del trabajo sea la de lidiar con los problemas 
tecnológicos, lo que requiere de actividades multidisciplinarias 
entre bibliotecarios e informáticos para lograr presentar de 
forma efectiva los cambios planteados. Debido a la experiencia 
obtenida, cabe destacar el trabajo multidisciplinario, ya que 
hasta ahora se han visto mejores resultados cuando existe 
trabajo en equipo. 

Por otra parte, habrá que ir valorando cada cambio, ya que 
las instituciones nacionales deben tomar decisiones sobre el 
patrimonio del país, reflejado en cada registro del catálogo 
Nautilo, y las migraciones pueden ser exitosas, pero siempre 
existe un riesgo de pérdida de información, a no decir de las 
inversiones que representan. Así, es también sabido que las 
bibliotecas nacionales están obligadas a presentar los cam-
bios paradigmáticos en su calidad rectora, por lo que tales 
decisiones ameritan un análisis profundo.

BiBframe es una iniciativa que se consolida cada vez más. 
Es considerada como el futuro de la descripción bibliográ-
fica, en el que se busca fortalecer el intercambio de datos, 
pero aún se encuentra en fase de desarrollo. Por su parte, 
la Biblioteca y Hemeroteca nacionales continúan con su tra-
bajo habitual, implementando al ritmo de lo posible la nor-
matividad, tal como lo dictan los estándares internacionales, 
trabajando de forma colegiada para mantener la mayoría de 
los procesos automatizados y uniformes, y enriqueciendo el 
marc 21 para simplificar una posible conversión que per-
mita gestionar los identificadores y puntos de acceso. Por 
su parte, los profesionales del área bibliotecológica deberán 
asumir una educación continua para adentrarse en los nue-
vos planteamientos y perfiles, siempre tomando en cuenta 
que los principios de la organización bibliográfica siguen 
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vigentes y que lo que se transforma es la comunicación de 
los datos a través de nuevas herramientas.
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INTRODUCCIÓN

El control de autoridades automatizado en la Bibliote-
ca Nacional de México se inició en el 2004, momento en 
que se crearon registros de nombres personales y temas, 

y después se incluyeron entidades corporativas, series, obras y 
nombres geográficos. En este documento, se abordará lo re-
ferente a los registros de obras. 

El presente trabajo tiene como objetivo presentar un 
panorama general sobre el control de autoridades de obras 
en la Biblioteca Nacional de México. Primero, se dará una 
definición de “obra”, sus atributos y relaciones comunes, así 
como los criterios para autorizar el título preferido, las 
variantes de un registro de obra y las fuentes de información 
que se consideran en el proceso de investigación. 
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Se reflexionará sobre los atributos o relaciones que hace 
falta implementar. Al mismo tiempo, se mostrará un ejercicio 
realizado en el catálogo Nautilo para encontrar obras sin registro de 
autoridad, en el que principalmente se localizaron relacio-
nes pertinentes y aplicables para cada caso. Este proceso se 
ejemplifica con el libro El laberinto de la soledad, de Octavio 
Paz. Así, se ilustra y explica paso a paso el proceso de 
creación con sus respectivos atributos, variantes y relaciones. 
Por último, se ofrece una reflexión sobre las decisiones a 
considerar en el futuro.

REGISTRO DE AUTORIDAD DE OBRA

Una obra se define, de acuerdo con RDA (American Library 
Association, Canadian Library Association y Chartered Insti-
tute of Library and Information Professionals [ala, cla y 
cilip], 2010, sección 7, apartado 23), como “una creación 
artística o intelectual distintiva”, es decir, una concepción 
intelectual, única e intangible, que puede referirse a “una 
obra individual, una obra agregada o a un componente de 
una obra” (ala, cla y cilip, 2010, sección 7, apartado 23), la 
cual puede ser literaria, de serie, jurídica, religiosa, musical, 
en varios tomos, etcétera.

A continuación, se muestran los datos que pueden con-
tener los registros de autoridad de obra y se mencionan las 
etiquetas marc 21 para el punto de acceso autorizado, cada 
atributo y relación, así como las variantes y fuentes de información.

Control de autoridades de obras en la Biblioteca Nacional de México
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Tabla 1. Etiquetas marc21 para los registros de autoridad de obra

Fuente: elaboración propia con información de Library of Congress, 2019.

José de Jesús Hernández Salazar, Iván Santiago Sales Ortega, Ana Bertha Santiago Flores
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PUNTO DE ACCESO AUTORIZADO

El título preferido se puede establecer de cualquier fuente, 
atendiendo los siguientes criterios: 

1. El título que se encuentra con más frecuencia en recursos 
que materializan la obra en su lengua original o

2. El título como se encuentra en fuentes de referencia o
3. El título que se encuentra con más frecuencia en fuentes 

que materializan la obra. (ala, cla y cilip, 2010, sección 
2, apartado 5).

Cuando el autor de una obra, ya sea personal o corporativo, 
es identificable, tiene la estructura de relación autor-título y 
se registra en la etiqueta 100 o 110; en los casos en que se 
desconoce el nombre del creador de la obra o no hay 
seguridad sobre la autoría, se registra bajo título, en la etiqueta 
130, elemento núcleo en rda.

ATRIBUTOS 

Los atributos tienen asignadas ciertas etiquetas marc para 
ser registrados:

Fecha: es la fecha más temprana asociada a la obra; si se 
carece de este dato, se puede emplear la fecha de la prime-
ra publicación; es susceptible de registrar la fecha de inicio 
y/o término. Es un elemento núcleo sólo en caso de que sea 
necesario diferenciar la obra.
Lugar de origen de la obra: es el país o jurisdicción geo-
gráfica donde se originó la obra; si se desconoce este dato, 
se registra el lugar donde fue publicado por primera vez la 
obra. Es un elemento núcleo sólo en caso de que sea nece-
sario diferenciar la obra.

Control de autoridades de obras en la Biblioteca Nacional de México



103

Forma de la obra: La forma de una obra se asigna de acuer-
do con un vocabulario controlado; se proporciona la fuente 
donde se sustrae el término. Una obra puede tener forma 
de poema, ensayo, manuscrito, series monográficas, etc. Es 
un elemento núcleo sólo en caso de que sea necesario 
diferenciar la obra.
Otras características distintivas de la obra: este atributo es 
para las obras especiales, como legales o musicales; por 
ejemplo, [en una] obra especial (partitura) se registra el me-
dio de interpretación y la clave/tonalidad. Es un elemento 
núcleo sólo en caso de que sea necesario diferenciar la obra.
Historia de la obra: se registra información o datos adicio-
nales que dieron origen a la obra. Es un elemento opcional 
(ala, cla y cilip, 2010, sección 2, apartado 6).

REFERENCIA “VÉASE DESDE” 

Son variantes que registran otros títulos y otras formas del 
título, es decir, otras lenguas o alfabetos, títulos translitera-
dos encontrados de obras materializadas y/o encontradas 
en fuentes de referencia. (ala, cla y cilip, 2010, sección 2, 
apartado 6).

REFERENCIA “VÉASE ADEMÁS DE”

Se trata de una o varias relaciones de una obra con otra obra, 
expresión o manifestación; el vínculo se establece de manera 
recíproca.

Todas las relaciones se describen con una etiqueta 5xx y 
se puede introducir un “designador” de relación. En el caso 
de la Biblioteca Nacional de México, sí se incluye y tienen la 
misma estructura que un punto de acceso autorizado.

José de Jesús Hernández Salazar, Iván Santiago Sales Ortega, Ana Bertha Santiago Flores
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Una relación de obra - obra puede ser una adaptación, un 
comentario, un suplemento, una secuela, una parte de una 
obra mayor, una parodia, etc.

Una relación obra - expresión puede ser una versión revisa-
da o una traducción.

Una relación obra - manifestación es un vínculo con otro 
formato (ALA, CLA y CILIP, 2010, apéndice J.).

Este documento se enfocará en las relaciones de obra a 
obra. Algunos de los designadores que pueden ser emplea-
dos son los siguientes:

Tabla 2. Designadores en una obra derivada

Fuente: elaboración propia con información de ALA, CLA y CILIP, 2010, Apéndice J.

Tabla 3.Designadores de relaciones entre el todo y parte de la obra

Fuente: elaboración propia con información de ALA, CLA y CILIP, 2010, Apéndice J.
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FUENTE EN LA QUE SE ENCONTRARON DATOS

En la fuente consultada, se obtiene el título preferido, otras 
formas del título, atributos y relaciones entre otras obras, 
expresiones, manifestaciones e ítems, personas o nombres 
corporativos. También se registra el lugar exacto donde se 
encuentra la información. Esta descripción es el sustento de 
las decisiones tomadas en cada uno de los elementos que 
integran el registro de autoridad.

Las fuentes consultadas pueden ser los recursos en mano, 
bases de datos bibliográficas y de autoridades, así como otras 
fuentes, por ejemplo, enciclopedias y diccionarios (ala, cla 
y cilip, 2010, sección 2, apartado 5).

NOTA DEL CATALOGADOR

Se utiliza para aclarar decisiones, relaciones, inexactitudes, 
inconsistencias y para diferenciar obras similares, con el 
objetivo de evitar confusiones encontradas en la búsqueda. 
Puede incluir información sobre el punto de acceso, al igual 
que otros elementos del registro, o relaciones entre obras, 
expresiones y manifestaciones (ala, cla y cilip, 2010, 
sección 2, apartado 5).

HISTORIA DE LA OBRA

Es un sumario en que se registra la información esencial 
relativa a la obra de una forma adecuada para el usuario 
(Aala, cla y cilip, 2010, sección 2, apartado 6).
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ENLACE ESTABLECIDO

Es un encabezamiento establecido en una base de datos de 
autoridades. Se usa como un asiento ligado al registro de 
autoridad de obra. En el caso de la Biblioteca Nacional de 
México, se establece el enlace con el catálogo de autoridades 
de la Library of Congress (ala, cla y cilip, 2010, sección 2, 
apartado 6).

SITUACIÓN ACTUAL 

La situación de la Biblioteca Nacional de México en cuanto 
al control de autoridades de obra comenzó basándose en las 
rca2. En 2015, aproximadamente, se empezó a emplear rda. 
Las obras se han descrito, por lo general, con el elemento 
núcleo “punto de acceso autorizado” y sus respectivas vari-
antes. Se tienen algunos títulos de obras individuales, tales 
como literarias, códices, obras colectivas (por ejemplo, las 
series, películas), además de obras especiales, como leyes, 
acuerdos, tratados, libros de la Biblia y partituras. Algunos 
de estos registros contienen los atributos de fecha, lugar y 
forma de la obra; sin embargo, también hay casos de regis-
tros que carecen de estos datos. 

BALANCE 

Con la finalidad de estimar si dichos registros de autoridad 
se apegan a los propósitos y alcances de rda en cuanto a 
la descripción de una obra con sus atributos y relaciones a 
nivel de obra, la Biblioteca Nacional de México siempre ha 
buscado contar con la información lo más completa posible 
en sus registros, con el objetivo final de ayudar a la tarea del 
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usuario de encontrar los recursos que contengan una obra 
en particular y hallar las obras relacionadas.

Lo anterior nos condujo a acercarnos con otra perspectiva 
a RDA para detectar atributos nuevos y poner un mayor én-
fasis en las relaciones que puede tener una obra. Así, hici-
mos el ejercicio de buscar en la base de datos bibliográfica 
de la Biblioteca Nacional de México algunas obras signifi-
cativas de tipo musical, legal, literario, religioso, además de 
obras colectivas. Algunos ejemplos que podemos mencio-
nar son la Constitución Política de 1917, el Himno Nacional, al 
igual que algunos títulos de series y de códices, incluyendo 
Pedro Páramo, El llano en llamas, El laberinto de la soledad, El 
periquillo Sarniento y Los empeños de una casa. Dicho ejercicio 
consistió en buscar la primera publicación, las expresiones, 
las manifestaciones y las obras derivadas, y esto nos permitió 
detectar principalmente los tipos de relaciones que puede 
tener cualquier obra (mencionadas con anterioridad en este 
trabajo).
Se seleccionó la obra El laberinto de la soledad para identificar 
en la base de datos bibliográfica las obras relacionadas, las 
expresiones y las manifestaciones asociadas a ella.
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Figura 1. Obra El laberinto de la soledad

 

Fuente: Portadas de recursos de información de la Biblioteca Nacional de México.

Después, se realizó el registro de autoridad con sus 
respectivos atributos, variantes y relaciones.

Figura 2. Registro de autoridad de obra de El laberinto de la soledad

 

Fuente: elaboración propia con información de la Biblioteca Nacional de México, 2019.
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USO DE LOS REGISTROS DE AUTORIDAD DE OBRA EN LOS 
REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS

Un punto de acceso autorizado de una obra permite refle-
jar las relaciones primarias entre obra, expresión y mani-
festación; éstas son relaciones significativas que permiten 
navegar dentro de una base de datos bibliográfica, a fin de 
encontrar manifestaciones, obras relacionadas y las expre-
siones de una obra (ala, cla y cilip, 2010, sección 2, apartado 6).
En los registros bibliográficos, se pueden usar en las etiquetas 
100 o 110, con su respectiva etiqueta 240 o 130. Para repre-
sentar la obra como tema de un recurso, se usa 600|t, 610|t 
o 630. En caso de que la obra esté contenida en un recurso 
con otras obras (compilación, selección, memorias, etcétera) 
o si tiene una relación con otra obra (secuela o una parte del 
todo o viceversa), se usa la etiqueta 700|t, 710| t o 730 con 
un designador de relación. Por último, las etiquetas 800|t, 
810|t, u 830 son aplicables a las series.

CONCLUSIONES

Las autoridades realizadas con rca2 y rda tienen el elemen-
to núcleo que es el título preferido, variantes y, en algunos 
casos, ciertos atributos. Es evidente que nos hace falta 
conocer, entender y aplicar las posibles relaciones que 
puede tener una obra, por ejemplo, las relaciones de obra-
obra, del todo y la parte de la obra, de obra-expresión, con 
la intención de continuar aprendiendo y mejorando los 
registros para que cuenten con un excelente nivel de calidad 
y sean útiles para el usuario.

En el caso de la Biblioteca Nacional de México, el equi-
po de autoridades cuenta con limitaciones de tiempo y con 
un equipo de trabajo reducido; esto nos lleva a reflexionar 
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sobre qué pasaría si se comienzan a trabajar las relaciones 
asumiendo los costos de tiempo que implicaría la realización 
de estos registros, así como a determinar hasta qué nivel se 
podrían trabajar las relaciones, lo cual nos permitirá plantear 
políticas en conjunto con el Departamento de Catalogación, 
la Sección de Autoridades y el Comité de Catalogación, por 
ejemplo, y a elaborar las autoridades de las obras con mayor 
representatividad en nuestro acervo y de las que son más 
traducidas y conocidas, por mencionar algunos aspectos.

Los elementos, relaciones y atributos que se manejan en 
rda para “obras” pueden y, en nuestro caso, han sido uti-
lizados en todo tipo de obras. Sin embargo, al momento de 
elaborar el presente trabajo nos dimos cuenta de que nos 
falta ahondar más en los atributos y las características dis-
tintivas para obras especiales, como son las jurídicas, religio-
sas, musicales y las comunicaciones oficiales.

Por último, podríamos decir que hay partes de la herra-
mienta que no son del todo claras o se contraponen y, si bien 
la versión en español cuenta con gran calidad y coherencia, 
siempre habrá términos que varían de región a región, por lo 
que sería importante llevar a cabo un esfuerzo conjunto en-
tre los países de habla hispana para colaborar en su traducción.
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día es una preocupación de los catalogadores 
establecer relaciones entre los recursos de diferente 
naturaleza que permitan un mayor acceso a los re-

cursos de información; esta práctica no es nueva, ya que la 
creación de relaciones entre los recursos bibliográficos y los 
autores y las entidades corporativas, entre otras, ha sido una 
constante en los catálogos de bibliotecas para identificar y 
recuperar la información. En la actualidad, con la implemen-
tación de rda (recursos, descripción y acceso), las relacio-
nes han cobrado gran importancia, debido a que a través de 
ellas se puede ofrecer una amplia gama de recursos de infor-
mación por medio del catálogo. Más aún, la implementación del 
modelo conceptual IFLA-Library Reference Model (ifla-lrm), 
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modelo de referencia bibliotecaria que no sólo consolida los 
modelos conceptuales frBr, frad y frsad, conservando el 
marco de entidad-relación, sino que además pretende que 
los datos bibliográficos puedan ser usados en un entorno de 
datos enlazados, tiene la finalidad de que éstos estén repre-
sentados tanto en el ámbito bibliográfico como fuera de él. 

Bajo este contexto, el objetivo del presente trabajo es 
mostrar de qué manera se abordó en el Catálogo Hemerográ-
fico Nacional seriUnam el establecimiento de las relaciones 
entre las publicaciones periódicas, como resultado de la apli-
cación de los lineamientos que establece RDA para tal efec-
to y empleando el Sistema integrado para Bibliotecas alepH.

El Departamento de Publicaciones Periódicas y Mapas, que 
forma parte de la Subdirección Técnica de la Dirección 
General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (antes 
Dirección General de Bibliotecas de la Unam), es el encargado 
de desarrollar y mantener el Catálogo Colectivo Hemerográ-
fico Nacional seriUnam, el cual registra las publicaciones 
periódicas adquiridas tanto por el Sistema Bibliotecario y de 
Información de la Unam (siBiUnam) como por las bibliote-
cas que participan en el Proyecto de Cooperación Interinsti-
tucional, en los que se observan las pautas establecidas en 
rda y en el Sistema Integrado para Bibliotecas alepH.

A partir del 2016, se empezaron a establecer en dicho ca-
tálogo las relaciones entre las obras, expresiones y mani-
festaciones. El Formato marc 21 permite construir las rela-
ciones por medio de campos de entradas enlazadas a través 
de las etiquetas 76X a 78X; sin embargo, a pesar de 
que el Sistema alepH utiliza el formato marc 21, tiene 
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la particularidad de que esta función se logra mediante un 
campo propio denominado lkr. 
Para alcanzar el objetivo del presente documento, se brin-
da un breve marco sobre la catalogación de publicaciones 
periódicas en cuanto a la normativa de catalogación RDA, 
algunos elementos del formato marc 21 y ciertos aspectos 
del Sistema Integrado para Bibliotecas alepH. Después, para 
la construcción de relaciones entre recursos en seriUnam, se 
mostrará a grandes rasgos cómo se elabora un campo lkr 
para enlazar los recursos por medio de alepH. Por último, se 
presentarán algunos ejemplos de las relaciones que se dan 
entre las publicaciones periódicas.

LA CATALOGACIÓN DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

La catalogación de publicaciones periódicas no es una tarea 
sencilla, ya que para realizar su descripción bibliográfica se 
debe representar de forma general la “larga vida” de la publi-
cación, considerando cada uno de los números que la consti-
tuyen, además de cualquier cambio o variante que se pueda 
presentar en el título, la frecuencia, el lugar de publicación y 
la editorial, sin dejar de lado las fusiones y separaciones, en-
tre otros. Esta característica es la que convierte a los registros 
de publicaciones periódicas en registros dinámicos que están 
en constante cambio. Aunado a lo anterior, en las publicacio-
nes periódicas se tienen que establecer las relaciones entre 
recursos, es decir que a través de los campos de entradas 
enlazadas 76X-78X se identifican otros recursos bibliográfi-
cos relacionados con el recurso que se está describiendo y se 
provee el vínculo por máquina. 

Las relaciones entre recursos a través de aleph: el caso seriunam
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RECURSOS, DESCRIPCIÓN Y ACCESO (RDA)

Las rda han sustituido a las Reglas de Catalogación Angloa
mericanas 2ª. edición; están basadas en el modelo conceptual 
frBr (Functional Requirements for Bibliographic Records). 
rda incluye tres modelos para describir el universo bibliográfico:

 • Requisitos funcionales de los registros bibliográficos (frBr).
 • Requisitos funcionales de datos de autoridad (frad).
 • Requisitos funcionales para datos de autoridad de materia 

(frsad).

frBr está estructurado en el modelado entidad/relación, el 
cual se compone de los tres elementos siguientes: 

1. Entidades, que son objetos clave de interés para los usua-
rios de los registros bibliográficos.

2. Atributos, que son las características que definen a cada 
una de las entidades, y 

3. Relaciones, es el vehículo para establecer vínculos entre las 
entidades (International Federation of Library Associations 
and Institutions [ifla], 2004).

Dada la importancia que representa esta última, y de acuerdo 
con Martínez Arellano, en las rda se hace especial hincapié 
en el elemento de las relaciones que se pueden establecer 
entre los recursos de información, “estas relaciones pueden 
ser entre los diferentes tipos de recursos y sus autores o 
creadores, entre los recursos o productos mismos, o bien en-
tre las personas, familias y organismos que intervienen… en 
su creación” (Martínez Arellano, en prensa). En el caso que 
nos ocupa, se verán las relaciones entre recursos.

También es preciso hacer mención al modelo de referencia 
bibliotecaria de la ifla (ifla-lrm), que como ya se mencionó 
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consolida los modelos conceptuales frBr, frad y frsad, 
conservando el marco de entidad-relación. En este modelo, 
se siguen manteniendo los elementos de entidades, atributos 
y relaciones, y la importancia de las relaciones se mantiene 
vigente, ya que a través de ellas se encuentran y recuperan 
otros recursos disponibles en los catálogos. Además, busca 
que los datos bibliográficos puedan ser usados en un en-
torno de datos enlazados y sean recuperados en la Web.

Cabe destacar que, referente al modelado de publicacio-
nes seriadas lrm, menciona que presentan básicamente dos 
tipos de relaciones: “una es la relación todo/parte [Figura 1], 
es decir, toda la publicación y cada una de sus partes o 
fascículos” (Riva, et al., 2017).

Figura 1. Relación todo/parte
 

Fuente: elaboración propia con datos de la revista Biblioteca Universitaria.

La otra es que cada fascículo (Figura 2) constituye una mani-
festación agregada que reúne múltiples expresiones. 
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Figura 2. Manifestación agregada

Fuente: elaboración propia con datos de la revista Biblioteca Universitaria.

Por otro lado, adicional a lo anterior, las publicaciones 
periódicas pueden tener una serie de relaciones entre re-
cursos, como títulos anteriores o posteriores, suplementos, 
serie, subseries, otros formatos, etcétera (Figura 3), lo que 
vuelve compleja la descripción de publicaciones periódicas.

Figura 3. Relaciones entre recursos en las publicaciones periódicas  

Fuente: elaboración propia.
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RELACIONES ENTRE RECURSOS EN SERIUNAM 

Para su desarrollo y mantenimiento, seriUnam utiliza el 
Sistema Integrado para Bibliotecas alepH y éste a su vez 
emplea el formato marc 21. A través de él, se debería mane-
jar el establecimiento de relaciones entre recursos por medio 
de los campos de entradas enlazadas, representadas por las 
etiquetas 76X-78X; sin embargo, esta opción se maneja por 
medio de una etiqueta denominada lkr;1 dicho campo es 
“especial propio del Sistema alepH (no está incluido en el 
desarrollo del Formato marc 21 bibliográfico)” (Biblioteca 
Nacional Mariano Moreno de la República Argentina, 2014).
En consecuencia, para establecer las relaciones entre recur-
sos, se deben crear primero los enlaces lkr,1 que pueden 
ser generados de dos maneras: por sistema y por el usuario. 
Los primeros generalmente son de tipo administrativo y van 
implícitos, es decir, ya están definidos dentro de la configu-
ración de la propia base; los segundos son generados por el 
usuario y se usan para enlazar registros bibliográficos. Aquí 
es donde caen los enlaces para los títulos de publicaciones 
periódicas, registros analíticos, entre otros. 

Son cinco las opciones que brinda alepH para este tipo 
de enlaces, a saber: Up, dn, par, ana, e itm, como se puede 
observar en la Tabla 1. Para el caso que nos ocupa, haremos 
énfasis únicamente en los enlaces hacia arriba (Up) y hacia 
abajo (dn); “El enlace Up (arriba) crea un enlace del registro 
que tiene el campo lkr al registro al cual esta enlazado. Un 
enlace dn (abajo) es creado automáticamente desde el regis-
tro enlazado anterior al registro con el campo lkr” (ExLibris 
alepH, 2007).

1 Ésta es una particularidad que maneja el Sistema alepH: resta 
las bondades que brinda el formato marc 21 para llevar a cabo el 
vínculo por medio de máquina.
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El manual de alepH también menciona que, para establecer 
este tipo de relaciones hacia arriba y hacia abajo, se cuenta 
con un estándar denominado lkr de tipo dn, lo que da pie 
a las relaciones Up-dn. 

Tabla 1. Campo LKR. Enlaces generados por el usuario

Fuente: ExLibris ALEPH: guía usuario staff - catalogación versión 18.01, 2007.

Es así que los registros bibliográficos se pueden enlazar para 
concretar las relaciones entre recursos. A continuación, se 
presenta la elaboración de una etiqueta lkr en seriUnam; 
los subcampos a llenar son los siguientes:
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LKR_ _ a UP
           b Número de sistema del registro enlazado 
           l Escenario en donde el registro está ubicado
           m Nota de enlace hacia abajo
           n Nota de enlace hacia arriba  

El ejemplo de un título con enlace lkr queda de la siguiente 
forma:

LKR_ _ a UP
           b 000076635
           l SER01
           m Tarbiya (Madrid)
           n Boletín del Instituto de Ciencias de la Educación  

A través de la página web de seriUnam se verá reflejado el 
enlace hacia otro registro, con lo que se cumple la re-
lación entre recursos. En este caso, se ejemplifica el enlace 
entre obras relacionadas según rda 25.1, lo que representa 
la relación entre el título que se está describiendo y el título 
anterior (Figuras 4-5).

Figura 4. Título actual

 
Fuente: UNAM. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales 

de Información, 2021.
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Figura 5. Título anterior
 

Fuente: UNAM. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales
 de Información, 2021.

De igual manera, se construye el enlace entre expresiones 
relacionadas de acuerdo a rda 26.1, en el que se relacionan 
las publicaciones seriadas en diferentes idiomas (Figuras 6-8).

Figura 6. Edición en español

Fuente: UNAM. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales 
de Información, 2021.
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Figura 7. Edición en inglés
 

Fuente: UNAM. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, 
2021.

Figura 8. Edición multilingüe
 

Fuente: UNAM. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, 
2021.

Por último, se presentan las manifestaciones relacionadas 
según rda 27.1, la relación entre estos recursos representa 
la versión impresa y la versión en línea de una publicación 
periódica (Figuras 9-10). 
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Figura 9. Versión impresa

Fuente: UNAM. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, 
2021.

Figura 10. Versión en línea

Fuente: UNAM. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, 
2021.

Aquí se da una muestra de las relaciones entre recursos que 
son las más representativas en las publicaciones periódicas. 
Es importante recalcar que, al catalogar este tipo de recursos, 
se pueden encontrar aproximadamente 11 “categorías” de 
relaciones, es decir, los títulos que van enlazados por medio 
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de las etiquetas marc 76X-78X. No obstante, cabe señalar, 
que cada una de ellas puede arrojar múltiples opciones 
cuando se presentan divisiones de títulos, fusiones, varios 
suplementos, diferentes ediciones, varias subseries, títulos 
sin relación específica, etcétera.

CONSIDERACIONES FINALES

Sin duda rda le da gran importancia al establecimiento de 
relaciones entre los recursos de información con la finali-
dad de lograr una mayor recuperación de recursos. Las re-
laciones entre recursos específicamente, y especialmente en 
el caso de las publicaciones periódicas, constituyen un reto 
porque, en la medida en que se establezcan estas relacio-
nes, se guiará al usuario dentro de todos los recursos rela-
cionados para encontrar, identificar, seleccionar y obtener, 
pero sobre todo para explorar recursos que le pueden ser de 
mayor utilidad. 

Por último, ante la llegada del modelo de referencia 
bibliotecaria de la ifla (ifla-lrm), el trabajo de las relacio-
nes será de mayor utilidad en cuanto a los datos enlazados y 
su recuperación a través de la Web.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los principales desafíos de rda (Resource 
Description and Access) ha sido la construcción de 
marcos de metadatos y estándares descriptivos que 

fomenten la colaboración en un contexto lo más amplio po-
sible; de ahí que en su diseño se tomaron en consideración 
normas de metadatos utilizadas en otras comunidades, como 
archivos, museos, editores y web semántica. En el caso par-
ticular de los archivos, durante el desarrollo de rda, las aso-
ciaciones de archivistas aportaron comentarios y sugeren-
cias que impactaron significativamente en la conformación 
final de las reglas. De manera más puntual, las instrucciones 
de rda para materiales de archivo se basaron inicialmente 
en Describing Archives: A Content Standard (dacs), que es la 
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adaptación estadounidense de la Norma Internacional General 
de Descripción Archivística isad(g) y de la Norma Internacio-
nal sobre los Registros de Autoridad de Archivos relativos 
a Instituciones, Personas y Familias (isaar (cpf)). 

Desde luego, la inclusión de pautas de descripción de archi-
vos y colecciones en RDA ha potencializado la disponibilidad 
y difusión de una norma archivística, aportando elementos 
para una mejor gestión documental. Al mismo tiempo, con 
la modalidad de descripción jerárquica —permeada en rda 
a través de dacs y que sería el equivalente de la descripción 
multinivel de isad(g)—, es factible combinar una descrip-
ción integral con descripciones analíticas de una o más de 
las partes. Esto abre la posibilidad de nuevas formas de aso-
ciar y vincular entidades, pues crea una red expansiva y con-
textual de los recursos archivísticos y sus creadores. 

No obstante, pese a todos esos avances, rda puede pre-
sentar algunas limitaciones al momento de interpretar 
las instrucciones y registrar la información de los elementos 
para los recursos archivísticos. En ese sentido, dacs propor-
ciona orientación adicional para la identificación y formu-
lación del contenido. 

La alternativa que se plantea, por lo tanto, es trabajar con 
rda, tomando las reglas básicas en combinación con dacs 
como guía de interpretación suplementaria para las descrip-
ciones archivísticas. Con ese propósito, en el presente tra-
bajo, se revisan brevemente algunos conceptos básicos 
sobre metadatos vinculados a la descripción archivística, en 
particular, en el contexto de las agencias bibliográficas que 
resguardan archivos y colecciones especiales. Asimismo, se 
señalan los puntos de encuentro entre rda y dacs en cuanto 
a estructura, perspectiva y utilidad de un uso complementario. 
Por último, se revisa a detalle cómo opera rda con dacs en 
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la definición y el registro de algunos elementos específicos 
de la descripción archivística, con ejemplos reales de lo 
que en la Biblioteca Nacional de México (Bnm) se está traba-
jando desde esta complementariedad. 

METADATOS VINCULADOS A LA DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA

Las agencias bibliográficas responsables de resguardar el 
patrimonio cultural de carácter archivístico tienen bajo su 
cuidado documentos históricos únicos e invaluables, que 
—en una diversidad de formatos y procedentes de archivos y 
colecciones de particulares, así como de instituciones públi-
cas y privadas— han sido transferidos a las agencias para 
su custodia, organización, acceso, difusión, conservación y 
preservación. En ese contexto, tradicionalmente se han uti-
lizado metadatos para facilitar un control intelectual y físico 
que permita cumplir con dicho cometido. Si aceptamos que 
“cualquier información que se crea y mantiene como 
representación de otro objeto u otra faceta del mismo 
puede considerarse metadato” (Archivo General de la Nación 
[agn], 2016, p. 20), entonces, las informaciones contenidas 
en instrumentos de descripción archivística (como guías 
e inventarios), catálogos de obras de arte, índices 
de manuscritos literarios, listas de expedientes, etcétera, son 
ejemplos de metadatos que tradicionalmente han referido 
a la procedencia, el contexto, el contenido y la estructura 
de los recursos de archivo. Dichos metadatos facilitan la 
gestión y localización de los fondos porque fueron creados 
para identificar y preservar el valor como evidencia de los 
recursos individuales y agregados mediante una descripción 
detallada, no sólo del contenido, sino particularmente del 
contexto y de las interrelaciones entre los documentos, con 

rda y dacs: un enfoque complementario en la descripción de archivos
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lo que se valida su autenticación y se auxilia a los investiga-
dores en la interpretación y el análisis de los recursos (agn, 
2016, p. 22).

Ahora bien, aunque los instrumentos producidos tradi-
cionalmente en el ámbito de la organización y descripción 
archivística contienen información estructurada, esta infor-
mación no es sistemática ni estandarizada. Lo que distingue 
a los metadatos tradicionales de los metadatos en un en-
torno digital es precisamente la estandarización, que poten-
cializa el control intelectual sobre los fondos y el intercam-
bio de información específica, normalizada y estructurada 
sistemáticamente. En específico, los metadatos vinculados a 
la descripción archivística basada en estándares y normas 
permiten construir una estructura jerárquica de elementos de 
información sistematizada que va de lo general a lo particu-
lar —a partir del fondo como el nivel más alto de agregación, 
hasta las secciones, series, expedientes y unidades documen-
tales simples—. Esa descripción estandarizada y normalizada 
identifica y describe los recursos y sus contextos, y facilita su 
gestión y acceso; además, es una pieza clave para presumir 
la autenticidad de los documentos de archivo y mantener su 
valor como evidencia histórica, legal, administrativa, etcétera 
(agn, 2016, p. 30-31).

En un entorno digital con incremento exponencial en el 
volumen de información, la sistematización y estandarización 
garantizan que las descripciones archivísticas no sólo cumplan 
con los propósitos básicos de identificación, autenticación, 
localización y acceso, sino también con tareas más complejas 
y especializadas, como las señaladas a continuación:  
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 • Identificar y explotar las relaciones estructurales que exis-
ten entre y dentro de objetos de información, mediante vín-
culos lógicos factibles de mantenerse en el tiempo de forma 
estructurada e inteligible.

 • Proporcionar un amplio rango de puntos de acceso para 
una diversidad de usuarios cada vez más amplia, propician-
do una recuperación más eficiente.

 • Respaldar la gestión documental, las políticas de acceso, la 
privacidad y los derechos de propiedad intelectual. 

 • Desarrollar estrategias de interoperabilidad, facilitando el 
intercambio de datos e instrucciones entre sistemas y ter-
minales de usuarios con diferentes plataformas, programas 
e interfaces.

 • Facilitar la migración eficiente y exitosa de las descripcio-
nes de un entorno informático a otro, o cualquier otra po-
sible estrategia de conservación.(Puente, 2018, p. 10).

De acuerdo con su propósito, se pueden identificar dife-
rentes tipos de metadatos: sobre los recursos mismos (de 
identificación, contenido y contexto); sobre procedimien-
tos, políticas y regulaciones; sobre los agentes (creadores, 
productores, coleccionistas, etcétera), y sobre actividades de 
gestión documental, entre otros (Puente, 2018, p. 9).

Lo que nos concierne en este caso son los metadatos del 
primer tipo. Al respecto, en las últimas décadas se han 
realizado importantes esfuerzos para el desarrollo de es-
tándares y normas de metadatos específicos para la 
descripción archivística. Ejemplo de ello son las mencionadas 
isad(g) e isaar(cpf), adoptadas por el Consejo Internacio-
nal de Archivos en 1999 y 2004, respectivamente; el Encoded 
Archival Description (ead), que es un esquema de meta-
datos en lenguaje de marcado mantenido por la Sociedad 
Americana de Archivistas (saa) y la Biblioteca del Congreso 
de Estados Unidos desde 1999 para normalizar la creación, 

rda y dacs: un enfoque complementario en la descripción de archivos
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codificación e intercambio de instrumentos de descripción 
archivística, y por supuesto las dacs, también a cargo de la 
SAA, como adaptación de las isad(g) en su primera edición 
(2004) y de las isaar(cpf) en su segunda edición (2013), 
por lo que DACS no sólo ofrece pautas de descripción, sino 
también pautas para la creación de registros de autoridad de 
archivos. 

Por lo que respecta a las rda (publicadas originalmente 
en 2010), la inclusión de pautas de descripción de ar-
chivos representó un enorme salto, ya que su antecedente 
inmediato —las Reglas de Catalogación Angloamericanas, 2ª ed. 
(aacr2)— destinaba apenas un escueto capítulo para la cata-
logación de manuscritos, caracterizados como “no archivísti-
cos”, con lo que quedó en gran deuda con la catalogación del 
manuscrito moderno y la descripción archivística en general 
(Whittaker, 2007, p. 99). Desde la propia definición que pro-
porciona rda para el recurso archivístico, ya se observa todo 
un cambio de perspectiva para la atención no únicamente de 
los archivos, sino también de las colecciones especiales:

Documento o documentos creados orgánicamente, acumulados 
y/o usados por una persona, familia o entidad corporativa en el 
curso de la gestión de sus asuntos; y preservada debido a su valor 
duradero. Este recurso puede ser una agregación de documentos 
o puede ser un ítem separado. También puede ser una colección 
adquirida y reunida por un repositorio de archivo, un individuo 
u otra institución, que no comparte un origen o procedencia co-
mún pero que refleja alguna característica común, por ejemplo, 
un tema, una materia o una forma determinadas (American Li-
brary Association, Canadian Library Association y Chartered Ins-
titute of Library and Information Professionals [ala, cla y cilip], 
2010: Glosario).

Ahora bien, ¿qué puntos de encuentro se pueden establecer 
entre rda y dacs? y, principalmente, ¿cómo se complementan 

María Alejandra González Aguilar



132

rda y dacs: un enfoque complementario en la descripción de archivos

las instrucciones de ambos estándares en la descripción de 
recursos archivísticos? Dichas cuestiones se revisan en el 
siguiente apartado.  

DESCRIBIENDO ARCHIVOS CON RDA Y DACS

Como ya se mencionó, las instrucciones de rda para mate-
riales de archivo se basaron inicialmente en dacs, pero esta 
última también se retroalimentó de rda en su proceso de 
actualización. Adoptó, por ejemplo, la eliminación de abreviaturas 
en el registro de la información, la eliminación de corchetes 
para títulos asignados y, en general, un fortalecimiento de 
las reglas de transcripción. Esta permeabilidad ha hecho 
que rda y dacs sean bastante compatibles. Ambos son es-
tándares de contenido de salida neutral con prácticamente la 
misma estructura; sus pautas para la identificación y descrip-
ción de creadores están basadas en modelos conceptuales 
relacionados y ambos ponen especial énfasis en facilitar las 
cosas para el usuario final. Al igual que rda, dacs presenta 
una primera parte descriptiva, en ella se incluyen reglas para 
garantizar la creación de descripciones coherentes, apropia-
das y autoexplicativas de material de archivo y manuscritos 
en todos los niveles de descripción, independientemente de 
la forma o el medio, las cuales también se pueden aplicar en 
la descripción de colecciones ensambladas intencionalmente 
y de ítems separados (saa, 2013, p. 3). La segunda parte es 
para la descripción de creadores y enfatiza la importancia 
del contexto en la descripción de los recursos de archivo; 
finalmente, la tercera parte está destinada a la formulación 
de autoridades de nombres de personas, familias o entidades 
corporativas asociadas con materiales de archivo.
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Entrando en detalle, veremos cómo funciona rda con 
dacs para la descripción de recursos archivísticos. Por cues-
tiones de espacio, sólo se revisarán los elementos de título 
y creador(es) o responsables de la creación de los recursos; 
son apenas dos elementos, pero bastarán para ilustrar el en-
foque complementario aquí propuesto. Por lo demás, ambos 
son elementos núcleo para rda y obligatorios para dacs y, 
como veremos, son prácticamente indisolubles en la descrip-
ción archivística. 

Para esta revisión hemos elaborado algunas tablas de 
equivalencia o cruce rda-dacs sobre fuentes de información 
y descripción de los elementos de título y creador(es). 
Respecto a dacs se han seleccionado y/o sintetizado los 
puntos que se han considerado más relevantes de las instruc-
ciones. Asimismo, aunque dacs ofrece muchos y variados 
ejemplos, en las tablas únicamente se han incluido ejemplos 
de rda; la intención es mostrar que, si bien rda no ofrece 
mayores detalles para el registro de los elementos, en los 
ejemplos que presenta se pueden verificar perfectamente las 
instrucciones más detalladas y extensas que ofrece dacs, lo 
cual es otro aspecto que refleja la compatibilidad entre 
ambos estándares.

Tabla 1. Cruce RDA-DACS para los elementos de título y creador(es)

Fuente: elaboración propia con base en ALA, CLA y CILIP, 2010 y SAA, 2013.
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Tabla 2. Fuentes de información RDA

Fuente: elaboración propia con base en ALA, CLA y CILIP, 2010 y SAA, 2013.
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Tabla 3. Elemento Título – Cruce rda-dacs

Fuente: elaboración propia con base en ALA, CLA y CILIP, 2010 y SAA, 2013.



136

rda y dacs: un enfoque complementario en la descripción de archivos

Tabla 4. Elemento Creador(es) – Cruce RDA-DACS
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Fuente: elaboración propia con base en ALA, CLA y CILIP, 2010 y SAA, 2013.
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Como puede apreciarse en las tablas anteriores, en esencia, 
rda y dacs ofrecen las mismas instrucciones, pero en esta 
última se puntualizan más detalladamente; esto se agradece 
sobre todo en la práctica, pues permite avanzar con mayor 
control y uniformidad en la creación de títulos asignados, así 
como en la identificación y el registro de los creadores, lo 
cual resulta determinante en la creación de puntos de acceso 
para recursos archivísticos. 

Por otro lado, es importante señalar que las instruccio-
nes anteriores deben complementarse con indicaciones dis-
ponibles en otras partes de cada estándar. En ese sentido, es 
necesario consultar el “Mapeo de marc Bibliográfico a rda” 
para observar las indicaciones sobre codificación marc para 
rda, ya que de algún modo repercuten en la descripción. 

Por ejemplo, en el caso específico de documentos de archi-
vo (codificados en marc como “material mixto”), al tratarse 
de recursos inéditos, no se solía aplicar un campo 260 de 
Publicación, distribución, etcétera (pie de imprenta); en su 
lugar, la información relativa a las fechas extremas podía 
incorporarse en la “mención del título”, campo 245, ya fuese 
en el subcampo $f para “fechas de inclusión” (periodo du-
rante el cual se creó el contenido completo de los materiales 
descritos) o en el subcampo $g para “fechas de la mayor 
parte” (periodo durante el cual se creó la mayor parte del 
contenido de los materiales descritos). Sin embargo, entre las 
adecuaciones de marc para su adaptación a rda destaca la 
creación del campo 264 de “producción, publicación, distri-
bución, fabricación y copyright”, el cual posibilita la mención 
relativa a la inscripción, creación, construcción, etcétera, de 
un recurso inédito o no publicado; de modo que, actual-
mente, la información de lugar y fechas de creación relacio-
nada con los recursos de archivo debe asentarse en el campo 
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264 (subcampo $a y subcampo $c, respectivamente) y no en 
el campo 245. 

Asimismo, por lo que toca a dacs, es importante revisar la 
sección “Overview of Archival Description”, que entre otras 
cosas ofrece las pautas para la selección de puntos de acceso 
y, en el caso de los nombres de personas, familias y orga-
nizaciones asociadas con materiales de archivo, recomienda 
hacer un punto de acceso para cada nombre incluido en el 
elemento “nombre del creador(es)” del título asignado (como 
observamos en las tablas, el nombre de más de una persona 
o familia puede aparecer en el título, pero sólo puede apa-
recer el nombre de un cuerpo corporativo; esto determina el 
orden principal o secundario de los puntos de acceso). Por 
lo que respecta a los nombres mencionados en otros 
elementos descriptivos, la recomendación es utilizarlos como 
puntos de acceso secundario.

Para la parte final de este documento, se han incluido al-
gunos ejemplos de registros reales, efectivamente trabajados 
con base en los aspectos señalados hasta aquí. Los ejemplos 
corresponden al Archivo del Centro Mexicano de Escritores 
(acme), que se encuentra en custodia de la Biblioteca Na-
cional de México (Bnm) y está conformado por recursos de 
archivo y colecciones documentales reunidos por el Centro 
Mexicano de Escritores (cme) entre 1951 y 2005, periodo 
en que realizó una notable labor de estímulo a la creación y 
crítica literarias con el otorgamiento de becas a jóvenes es-
critores mexicanos. Entre otros materiales, el ACME incluye 
los expedientes de los becarios (con documentación, 
correspondencia, fotografías, tarjetas, notas y recortes de 
prensa relativos a cada becario), así como los manuscritos 
literarios de las obras generadas durante el goce de las becas 
en una amplitud de géneros (novela, poesía, cuento, drama, 
ensayo, entre otros). Ambos conjuntos documentales 
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constituyen las series “Expedientes de becarios” y “Manuscri-
tos de becarios”, respectivamente, y en el conjunto del acme 
ya cuentan con registros codificados en marc21, dentro de 
la base de datos bibliográfica de la Bnm.  

Elementos de Título y Creador(es)
Ejemplo 1. Nivel fondo

Fuente: elaboración propia, disponible para su consulta en Biblioteca Nacional 
de México, 2022.

Ejemplo 2. Nivel unidad documental compuesta (expediente)

Fuente: elaboración propia, disponible para su consulta en Biblioteca Nacional 
de México, 2022.
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Ejemplo 3. Nivel unidad documental simple (manuscrito literario)

Fuente: elaboración propia, disponible para su consulta en Biblioteca Nacional 
de México, 2022.

En los ejemplos anteriores se ha atendido la excepción de 
las instrucciones sobre fuentes de información, por lo que se 
ha omitido el uso de corchetes en el registro de los elemen-
tos. Asimismo, se han desarrollado títulos asignados por los 
cuales el material que se describe es conocido o puede ser 
identificado. Dichos títulos cumplen con los dos componen-
tes propios de los títulos asignados o ideados: nombre del 
creador, nombre de la persona o del cuerpo corporativo 
responsable de la creación, ensamblaje, acumulación y/o 
mantenimiento de los materiales y naturaleza del recurso, la 
cual se ha especificado con el añadido de términos asigna-
dos: archivo (para materiales de una entidad corporativa) y 
documentos (para materiales personales).

Por otra parte, con base en el elemento “nombre del 
creador”, se han seleccionado los puntos de acceso princi-
pales teniendo en cuenta la descripción multinivel; esto es, 
el organismo corporativo como el creador responsable de 
todo el cuerpo de materiales y, por ende, del archivo en su 
conjunto (ejemplo 1), además de un creador personal como 
responsable y sujeto del contenido de la unidad documental 
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compuesta o expediente (ejemplo 2) y, a la vez, creador de 
la obra manifestada en el elemento discreto del manuscrito 
literario original (ejemplo 3).

CONSIDERACIONES FINALES

En primer lugar, acerca de los puntos de acceso que 
constituyen los metadatos indispensables para la recuperación, 
hemos mencionado antes que la catalogación multinivel o 
jerárquica propia de la descripción archivística plantea nue-
vas formas de asociar y vincular entidades, mediante una red 
expansiva y contextual de los recursos archivísticos con sus 
creadores. En ese sentido, tanto rda como dacs instan a pro-
porcionar puntos de acceso en todo tipo de descripciones 
archivísticas, no sólo en cuanto a los nombres de personas, 
familias y organizaciones asociadas con materiales de archi-
vo (ya sea como creadores o sujetos de los recursos), sino 
también respecto a términos, conceptos y lugares relaciona-
dos con el contenido de éstos. Además, habría que agregar 
que, en el caso de los archivos, esa tarea de indización y 
control va mucho más allá, pues también hay que dar cuenta 
de las relaciones verticales y horizontales presentes en la 
propia estructura orgánica y jerárquica que constituye un 
fondo documental y sus partes. Al respecto, se puede men-
cionar el desarrollo de campos marc de asientos ligados 
que reflejan esa trama de relaciones; esto en sí mismo sería 
tema para otro documento, pero de ello también se pueden 
ver ejemplos en el caso del acme, mediante una búsqueda 
básica en el catálogo Nautilo de la Bnm (https://catalogo.
iib.unam.mx/), donde se expresan las ligas de relación y los 
envíos correspondientes. 

Por último, es importante mencionar que, si bien este traba-
jo se ha orientado en particular a la descripción de recursos 
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archivísticos con salida en bases bibliográficas en formato 
marc21, no se debe perder de vista que el enfoque comple-
mentario y enriquecedor entre rda y dacs también resulta 
útil para examinar otros aspectos de la organización y 
descripción archivística, desde la documentación de pro-
cesamiento inicial hasta la elaboración de instrumentos de 
descripción codificados en otros formatos de salida y ligados 
a registros de catálogo, abarcando, incluso, la elaboración de 
pautas y lineamientos que orienten las actividades. De lo que 
se trata es de normalizar, estandarizar y sistematizar todos 
los procesos relacionados con los archivos, un objetivo que 
en la actualidad de la práctica resulta apremiante.
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INTRODUCCIÓN

El uso de las diapositivas en las bibliotecas fue rebasado por 
mejores tecnologías, razón por la cual han caído en desu-
so; sin embargo, el manejo de la imagen sigue siendo 

imprescindible en los centros de información. ¿Qué hacer con las 
colecciones de diapositivas en las bibliotecas con contenidos de 
valor? Este es uno de los problemas a los que nos enfrentamos hoy 
en día. No obstante, vale la pena preservar sus contenidos y con-
tinuar su difusión, ya que existen imágenes únicas e irrepetibles, 
y su digitalización es una solución para conservarlas y difundirlas. 
En este trabajo, se describe una propuesta basada en diver-
sos esquemas de metadatos internacionales y se espera que 
sirva a las bibliotecas interesadas en la descripción de estos 
objetos digitales. También se plantea un mapeo entre varios 
esquemas con metadatos específicos.
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La descripción de metadatos óptimos es indispensable 
para la recuperación, la gestión eficiente y la visibilidad de 
los contenidos. Existen diversos tipos de metadatos, tales 
como administrativos o técnicos, estructurales, de gestión de 
derechos, descriptivos y de preservación, por lo cual es posi-
ble la elaboración de un perfil para colecciones de imágenes 
digitales con contenidos históricos y artísticos, provenien-
tes de materiales fotográficos en diapositivas. Al aplicarlo, se 
logra la búsqueda, localización, acceso, visualización, preser-
vación, obtención, transferencia, interoperabilidad, comuni-
cación entre sistemas, etcétera. 

Como parte de la metodología desarrollada en el trabajo, 
se realizó una prueba piloto con 15 diapositivas con conteni-
dos de la Catedral de la Ciudad de México. Se elaboró un 
mapeo de diferentes esquemas de metadatos, hasta la elabo-
ración de una matriz para la inyección de metadatos de los 
objetos digitales, y se obtuvo una base de datos para ser uti-
lizada en la generación de diversos productos, dependiendo 
de los objetivos a seguir.

Así, se requiere que las imágenes digitalizadas incluyan 
diversos tipos de metadatos para lograr calidad en los archi-
vos; es necesario seguir normas y estándares internacionales 
que permitan asentar dichos datos de manera funcional y 
compatible para el intercambio y comunicación con otros 
sistemas. En este sentido, el Código rda (Resource Descrip-
tion and Access) ofrece el registro de metadatos descriptivos 
de manera normalizada, ya que para lograr registros óptimos 
se necesita la combinación del campo o metadato correcto y 
la descripción normalizada. 

Perfil de metadatos para colecciones de diapositivas digitalizadas: 
difusión y preservación de sus contenidos de valor
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ANTECEDENTES

La tecnología de incorporar imágenes fijas en las coleccio-
nes de las bibliotecas fue novedosa y apoyó el desarrollo del 
arte y la educación. Ibáñez Hernández (2011) comenta que 
“la invención de la diapositiva facilitó la incorporación de la 
fotografía fija a las colecciones bibliotecarias, con un espacio 
físico menor y su manejo resulta más seguro, aunque requiera 
un proyector para su visionado en una sala oscurecida”. La 
diapositiva fue ampliamente utilizada hasta principios del 
siglo xxi, bajo el sello Kodak;1 sin embargo, el retiro de 
los proyectores de carrusel, el uso de presentaciones Power-
Point y la incorporación de las bases de datos en el mercado 
de contenedoras de imágenes provocaron que el uso de este 
material fotográfico cayera dramáticamente en las bibliotecas. 

El manejo de la imagen ha sido indispensable en los centros 
de información universitarios, pues las diapositivas funciona-
ron como soporte en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
A partir de la puesta en marcha y uso de nuevas tecnologías, 
como la digitalización, los motores de búsqueda, las bases 
de datos, las social media,2 entre otras, las colecciones de 
diapositivas en las bibliotecas han caído en desuso, ya que 
se han convertido en soportes obsoletos.

Por medio de la conversión digital de las diapositivas es 
posible contrarrestar las consecuencias de la obsolescencia 
y su aplicación puede funcionar como una forma viable de 
preservación. Se considera importante la evaluación e in-
clusión de estas colecciones en los procesos de conversión 

1 Compañía que dio soporte a la producción de equipamiento foto-
gráfico para diapositivas, entre otros.

2 Uso de la tecnología móvil basada en la Web para una comunica-
ción interactiva entre usuarios, como Pinterest, Instagram, Face-
book, entre otras. En estos casos las imágenes son fundamentales.

Elisa Cruz Rojas
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digital para poder cumplir con dos objetivos: preservar y 
difundir, entendiendo la preservación como “el conjunto de 
modelos, estándares, normas y acciones expresadas, a través 
de programas, proyectos, entre otros, encaminados a lograr 
la permanencia y acceso de los recursos digitales a largo 
plazo, a pesar de los cambios tecnológicos” (Cruz Rojas, 
2018, p. 28). Asimismo, la difusión digital es un proceso que 
forma parte de la preservación; esta se lleva a cabo con el fin 
de promover el acceso y llegar a un número cada vez mayor 
de usuarios a través de la red.

Ante esta situación, es indispensable la elaboración de pro-
puestas de conversión digital de colecciones de diapositivas 
que contemplen desde la discriminación de materiales a in-
cluir hasta la obtención de los objetos digitales y su incorpo-
ración al sistema de descripción definido por las institucio-
nes. Lo anterior significa que este procedimiento comprende 
la selección de documentos, el proceso de digitalización, los 
tipos de formatos y el nombramiento de archivos, además de 
la asignación y descripción de metadatos óptimos para una 
recuperación y gestión eficiente.

DESCRIPCIÓN DE METADATOS ÓPTIMOS PARA UNA RECUPERA-
CIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE

Los procesos de digitalización y el uso de metadatos espe-
cíficos ofrecen la visibilidad de las diapositivas, ya que per-
miten gestionar y explotar de manera óptima los recursos de 
las colecciones digitales. La asignación de metadatos se realiza 
en diferentes momentos del proceso, algunos de manera 
automática (fecha, hora, formato de digitalización) y otros 
por elementos del personal encargado durante el flujo de 
trabajo y de la gestión del ciclo de la conversión digital de 

Perfil de metadatos para colecciones de diapositivas digitalizadas: 
difusión y preservación de sus contenidos de valor
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colecciones de diapositivas. Por lo tanto, se requiere que las 
imágenes digitalizadas incluyan diversos tipos de metadatos 
para lograr calidad en los archivos digitales maestros y para 
su publicación. Estos permitirán diversas funciones, como 
búsquedas, localización, acceso, visualización, preservación, 
obtención, transferencias, interoperabilidad, comunicación 
entre sistemas, etcétera.

Existen diferentes esquemas de metadatos para diversos 
tipos de objetos digitales y ambientes, por lo que es posible 
seleccionar un extracto de estos y hacer ajustes para adap-
tarlos a una colección de objetos digitales en específico. En 
esta parte del proceso, se sugiere un nivel núcleo básico de 
metadatos, pero que esté en posibilidades de ser escalable 
en la implementación de productos y proyectos futuros. Para 
su explicación se ofrece la siguiente clasificación: 

 • Descriptivos 
 • Estructurales 
 • Administrativos o técnicos 
 • Gestión de derechos 
 • Preservación (Barrueco, 2011, p. 23).

A partir del punto de vista bibliotecario, es muy conveniente 
decir que hay dos tipos de metadatos: “los embebidos en la 
imagen y los externos” (Santamarina, 2011, p. 26). Los embe-
bidos tienen la cualidad de envolver de manera automática 
al objeto digital, proporcionado datos de seguridad como 
formato e identificación, entre otros metadatos técnicos. Los 
catalogadores están muy familiarizados con los esquemas de 
metadatos para registros bibliográficos, pero, cuando se trata 
de establecer una ficha para objetos digitales, se necesitan 
también estándares para registrar de manera correcta la in-
formación descriptiva, estructural y administrativa.

Elisa Cruz Rojas
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Perfil de metadatos para colecciones de diapositivas digitalizadas: 
difusión y preservación de sus contenidos de valor

El establecimiento de metadatos precisa de un trabajo co-
laborativo, ya que, por un lado, los informáticos son los 
especialistas en la generación de metadatos estructurales 
y administrativos y, por el otro, los catalogadores tienen la 
responsabilidad de registrar la información descriptiva de 
manera normalizada a través de la aplicación de estándares 
internacionales, con lo que se promueve la comunicación 
y compatibilidad entre sistemas de cualquier biblioteca del 
mundo. Los elementos requeridos son los siguientes:

 • Perfiles de aplicación 
 • Esquemas: algunos requieren de diccionarios de 

elementos 
 • Mapeos 
 • Sintaxis y semántica: uso de vocabularios controlados 
 • Establecer elementos opcionales y obligatorios

Metadatos descriptivos
Están diseñados para describir los contenidos de las imá-
genes digitales y sus relaciones; se puede decir que ofrecen 
información bibliográfica y características físicas, tales como 
autor, título, fecha, temas y atributos físicos. Para que la recu-
peración sea eficiente, es indispensable establecer puntos de 
acceso primordiales, como “autor, título y materia” (Martínez 
Arellano, 2009, p. 4). Para ello, se requiere el seguimiento de 
normas y estándares internacionales que permitan asentar 
dichos datos de manera funcional y compatible, con el fin de 
lograr el intercambio y la comunicación con otros sistemas. 
Esta información se podría almacenar en una base de datos 
externa a los archivos digitales, como son Excel, Word, 
Access, software específico libre, comercial o de creación de 
la institución. 
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Los datos registrados en estos metadatos descriptivos se apoya 
directamente las tareas del usuario para conocer las características 
y determinar si es lo que necesita, para su identificación, locali-
zación y obtención de los contenidos de los objetos digitales. Es 
decir, al organizarlos se generan archivos puestos a disposición en 
sistemas de recuperación basados en metadatos. A través de estos 
se produce y difunde información a través de la web para hacer-
los disponibles a través de motores de búsqueda (Martínez Arellano, 
2009, p. 7).

Metadatos estructurales
Registran los datos entre archivos digitales bajo los conceptos 
de “todo-parte”, es decir, datos para navegación, secuencia de 
imágenes, despliegue, estructura interna (páginas, secciones, 
entre otros) (Martínez Arellano, 2009, p. 8). Para imágenes 
de diapositivas, sería necesario relacionar las imágenes aso-
ciadas por colecciones temáticas y geográficas específicas. 

Metadatos administrativos
Incluyen diversos datos que se requieren para la gestión de 
los archivos digitales; sin embargo, para fines de compren-
sión, se contemplan tres tipos: 

 • Técnicos: son aquellos que se generan de forma automática a 
través de la aplicación de procesos como la digitalización y 
contienen datos como fecha de conversión, hora, volumen, 
tipo de escáner usado, resolución, formato, entre otros.

 • Gestión de derechos: registran datos de identificación de 
los derechos de autor, estatus legal de los documentos, res-
tricciones, dominio público y permisos. 
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 • Preservación: se registran datos de los procesos y acciones 
a largo plazo con el fin de preservar, es decir, cambios rea-
lizados, transformaciones, cambios de formatos; además, 
relacionan las estrategias de preservación digital, como 
copiar, respaldar, transferir, rejuvenecimiento, entre otros. 

Retomando los esquemas de metadatos externos, estos son 
“desarrollados en un lenguaje con la capacidad para ser leí-
do por cualquier sistema o software en lenguaje xml” (Santa-
marina, 2011, p. 27). Lo anterior es importante porque diver-
sos esquemas externos están diseñados para ser compatibles 
con el lenguaje xml (Extensible Markup Language).

PRUEBA PILOTO CON EL PERFIL DE METADATOS  
PARA DIAPOSITIVAS DIGITALIZADAS

Como parte de la metodología de trabajo, se realizó una prue-
ba piloto con una muestra de 15 diapositivas, tomadas en 
préstamo de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero (Bfxc), 
que se llevó a cabo siguiendo la propuesta de metadatos, 
bajo la selección del tema general de arquitectura religiosa, 
en específico, en la Catedral de la Ciudad de México. Estas 
diapositivas fueron tomadas en el año 2002 por el maestro 
Víctor Harari Betancourt, académico de dicha biblioteca, y se 
contó con el debido permiso.
La prueba se desarrolló hasta la descripción de imágenes, 
por medio de un mapeo, con metadatos tomados de diferen-
tes esquemas adecuados para estos objetos digitales. El pro-
ceso concluye con dos productos: por un lado, una matriz en 
un archivo de Excel, lista para una inyección de metadatos 
de los objetos digitales, y, por el otro, una pequeña base de 
datos con registros maestros para publicación e imágenes 
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miniatura, con la intención de que pueda servir como fun-
damento para el desarrollo de diversos productos, a par-
tir de ser preservados en medios digitales para su acceso y 
difusión, dependiendo de los objetivos que se persigan.

La muestra fue seleccionada de manera aleatoria de dos 
carpetas de diapositivas de la Catedral de la Ciudad de Méxi-
co, las cuales están debidamente ordenadas, catalogadas y 
con registros bibliográficos en el Sistema alepH. Cabe aclarar 
que todo el proceso se realizó bajo la supervisión del licen-
ciado Eduardo Cortés, especialista en digitalización de diversos 
soportes de la Bfxc. 

MAPEO DE ESQUEMAS DE METADATOS PARA EL REGISTRO  
DE LOS OBJETOS DIGITALES DE DIAPOSITIVAS

Se realizó una revisión de cuatro esquemas de metadatos 
para guiar la descripción y la captura de datos, los cuales 
están expresados en campos. Los asentamientos de campos 
se realizaron en Excel, por ser el medio más amigable para 
futuras transferencias de datos. Se eligieron los esquemas de 
metadatos más adecuados para la descripción de imágenes 
provenientes de obras de arte o cultura visual, así como los 
más conocidos en cualquier unidad de información, todo esto 
con la intención de establecer un mapeo y formar el grupo 
de campos específicos para el perfil, que son los siguientes:
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Tabla 1. Esquemas de metadatos para el mapeo del perfil

Fuente: elaboración propia.

A continuación, se muestra el desarrollo de cada esquema 
con los campos específicos para describir las imágenes con 
contenidos históricos o artísticos considerados pertinentes. 
Así, se obtuvieron 23 elementos núcleo mínimos para una 
adecuada recuperación y gestión. A partir de este esquema, 
se podrán obtener diversos productos para su preservación 
y publicación.
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Tabla 2. Mapeo de campos descriptivos de metadatos pertinentes de la prueba 
de 15 diapositivas
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Fuente: elaboración propia.

Así, se obtuvo una matriz lista para la inyección de metada-
tos. Esta se desarrolló en el software Excel, nuevamente, por 
ser un sistema amigable para la captura y por ser compatible con 
migraciones de datos. La tabla incluye 23 campos basados en 
la propuesta del perfil de metadatos. El archivo contiene la 
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información de cada imagen digitalizada, con sus correspon-
dientes identificadores para evitar pérdidas y/o confusiones; 
asimismo, al final de cada fila de descripción se insertó la 
imagen correspondiente en tamaño tumblr. 

RDA Y LOS METADATOS DESCRIPTIVOS

Como se ha explicado anteriormente, los metadatos descrip-
tivos registran datos concernientes a los atributos de cada 
objeto digital con respecto a sus contenidos. En este sentido, 
el código de catalogación rda ofrece la creación de meta-
datos estructurados, ya que puede ser aplicado a cualquier 
contexto y entorno digital. Bianchini y Guerrini (2015, p. 98) 
afirman que “rda proporciona un conjunto de directrices 
e instrucciones para crear datos para el descubridor de los 
recursos”. Esto es para representar de la mejor manera po-
sible los datos agregados a cada metadato descriptivo, con 
el fin de ser recuperados a través de motores de búsqueda 
en la Web, como es el caso de la colección de diapositivas 
digitalizadas.

Al seguir las instrucciones del código para representar los 
contenidos de las imágenes de las diapositivas, se pueden 
integrar para ser recuperados como datos, es decir, se puede 
transmitir cualquier contenido de tipo intelectual o artístico 
contenido en cualquier soporte, pues rda se enfoca en la 
normalización de los contenidos y brinda directrices para 
la identificación de datos. Esta norma es independiente a 
cualquier estándar de visualización o codificación y es muy 
adecuada para el llenado de los metadatos descriptivos de 
objetos digitales con imágenes de contenidos de valor que 
provienen de soportes tradicionales obsoletos, como la diapositiva.
El presente trabajo pretende servir de guía en el rescate de 
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valiosos contenidos para conformar colecciones digitales 
para su preservación y difusión. Al aplicar rda en los meta-
datos descriptivos, se “promueve la interoperabilidad entre 
catálogos y otros motores de búsqueda y va un paso más 
allá de la catalogación tradicional para entrar en la era digi-
tal” (Bianchini y Guerrini, 2015, p. 99). El código rda está 
enfocado en describir los contenidos de los recursos y sus 
relaciones con la intención de potencializar la capacidad de 
abstracción de los catálogos y bases de datos y con el obje-
tivo de apoyar al usuario en la localización y obtención de 
los recursos.

Esta propuesta de perfil de metadatos propone adoptar las 
directrices del código rda en la asignación de datos descrip-
tivos para la identificación, ya que responde a las necesi-
dades de este tipo de objetos digitales. Es una parte esencial 
del proceso descriptivo, pues “si un dato no es exactamente 
identificado y calificado en forma unívoca, no cumple su 
propia función” (Bianchini y Guerrini, 2015, p. 101).

CONCLUSIONES

El formato de diapositiva contiene información con valor, 
pero ya es un soporte obsoleto; sin embargo, a través de la 
aplicación de tecnologías de digitalización y organización de 
la información digital por medio de estándares, es posible 
evitar la pérdida de sus contenidos. De esta manera se puede 
continuar su difusión digital y fortalecer las tareas del usu-
ario (seleccionar, adquirir y obtener) por medio de la Web. 
En esta labor, es indispensable el establecimiento de puntos 
de acceso normalizados y sus relaciones entre recursos, 
autores, temas, etcétera, por medio de la aplicación del códi-
go de catalogación rda. De esta forma, se está optimizando 
la capacidad de abstracción de las bases de datos.
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Asimismo, se dio respuesta a la pregunta: ¿qué hacer con 
estas colecciones de diapositivas que han dejado de circu-
lar? Este trabajo propuso como solución la aplicación de 
un perfil de metadatos concreto para describir objetos digi-
tales específicos de conversión a digital para este soporte 
analógico, con la finalidad de preservar los contenidos de 
las diapositivas para su difusión y evitar así su pérdida. Se 
considera que los procesos de digitalización aplicados a so-
portes analógicos apoyan de manera eficaz a la preservación 
de contenidos.

Es innegable la importancia de los contenidos de las imá-
genes de los materiales fotográficos con valor, por lo que la 
elaboración de perfiles de aplicación de metadatos 
diseñados específicamente para este contenido es una op-
ción para su preservación y difusión. A partir de la prueba, 
se utilizaron diversos metadatos de descripción y se regis-
traron en una matriz de Excel para la inyección de metadatos 
en algún software gestor, punto en el que se está en posibili-
dad de diseñar productos y servicios. La propuesta es escalable 
y flexible, dependiendo de los objetivos de cada unidad de 
información.
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INTRODUCCIÓN 

Las publicaciones oficiales, entendidas como los docu-
mentos generados por el Estado para difundir entre la 
ciudadanía la legislación que regula la convivencia so-

cial, así como el quehacer de un gobierno determinado, ad-
quieren especial relevancia en el ámbito bibliotecológico, 
debido a que su organización representa un importante de-
safío por la diversidad de soportes en los que se presentan y 
la información que contienen.

El amplio universo de este tipo de documentos conlleva 
en la actualidad un cambio de paradigma para su control 
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bibliográfico, sobre todo en una época donde las tecnologías 
de la información y la comunicación ofrecen múltiples herra-
mientas para su descripción, organización, almacenamiento 
y divulgación en medios electrónicos, a fin de que el objetivo 
que sustenta su producción, relacionado con la necesidad de 
que los ciudadanos conozcan las acciones de sus gobiernos 
y por ende puedan participar activamente en la vida de su 
sociedad, se cumpla a cabalidad.

Por lo anterior, en el presente trabajo se exponen los 
elementos básicos para la organización de las publicaciones 
oficiales basados en un modelo de metadatos, en el que con-
vergen no sólo las cuestiones relativas a su descripción, sino 
también como una forma de contribuir significativamente al 
Control Bibliográfico Nacional y Universal.

EL CONTROL BIBLIOGRÁFICO UNIVERSAL

En 1977, la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) realizó el Congreso 
Internacional sobre las Bibliografías Nacionales, en el marco 
del Programa General de la Información en colaboración 
con la ifla (En español, fiaB, Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios) en París del 12 al 15 de sep-
tiembre del mismo año, del cual se desprende el documento 
“La bibliografía nacional: función actual y evolución futura” 
(Congreso Internacional Sobre las Bibliografías Nacionales 
[cisBn], 1977) obra donde se describen los conceptos y acto-
res principales de la bibliografía nacional. De esta forma, se 
establecen los conceptos que confluyen en torno al Control 
Bibliográfico Universal (cBU), el Control Bibliográfico Nacio-
nal (cBn) y la Bibliografía Nacional (Bn) de cada país y se 
indica que la parte más importante del cBU es la disponibi-
lidad universal de publicaciones.

Ángel Villalba Roldán, Marcela Camarillo Ortíz
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De acuerdo con la Convención de Berna, donde se establece 
que todo autor queda protegido si publica bajo ciertas condi-
ciones, que se cumplen en la mayoría de los casos, se 
puede hablar de información producida en un país y de que 
esa información se convierte en un recurso nacional, ya sea 
porque el autor es ciudadano o por haberlo editado en ese 
país. Asimismo, existen regulaciones que decretan, obligan o 
invitan a depositar estos materiales “bibliográficos” en el de-
positario, que regularmente es la Biblioteca Nacional, la cual 
se convierte en el Órgano Bibliográfico Nacional encargado 
de la adquisición, catalogación y préstamo de la sumatoria 
de esos materiales bibliográficos, los cuales son considera-
dos la edición nacional y, dentro de sus acervos, la colección 
nacional. Con la catalogación de éstos, se hará el cBn, “en-
cargado de producir unos registros bibliográficos completos 
de todas las obras publicadas en ese país, en consonancia 
con normas internacionales aplicables” (cisBn, 1977, p. V), 
para finalmente publicar la Bibliografía Nacional. Por lo tan-
to, el cBU puede considerarse como

Una iniciativa en cooperación para poner en común las aportacio-
nes nacionales con el objeto de establecer una red internacional 
[…] ha sido concebido con la finalidad de contribuir a resolver es-
te problema del control de la información bibliográfica. Su objeti-
vo consiste en proporcionar de un modo universal y rápido, y en 
una forma que sea internacionalmente aceptable, datos bibliográ-
ficos básicos sobre todas las obras publicadas en todos los países 
(cisBn, 1977, p. V).

Creado como un programa de la Unesco y la ifla, en 1974, 
el natis se hizo parte integrante de él, durante la Conferencia 
Intergubernamental sobre Planeamiento de las Infraestruc-
turas Nacionales de Documentación, Bibliotecas y Archi-
vos (Fernández de Zamora, 1986, p.24), que propuso lograr 
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una transferencia de información mundial. El programa está 
elaborado de igual forma para desarrollar normas y para la 
elaboración de los registros. Los principios básicos del cBU 
fueron dados en 1973 y se enuncian de la siguiente manera:

1. El reconocimiento de que cada país es el más indicado para identi-
ficar y registrar las publicaciones de sus autores nacionales;

2. La aceptación por parte de todos los países de los están-
dares bibliográficos internacionales para elaborar los regis-
tros bibliográficos (Escamilla, 1988, p. 355).

Bajo esta óptica, se hace necesario

un sistema mundial de control e intercambio de información bi-
bliográfica y con el objeto de poder facilitar de un modo universal 
y rápido, y en una forma que sea internacionalmente aceptable, 
datos bibliográficos básicos sobre todas las obras publicadas en 
todos los países; (Congreso Internacional sobre Las Bibliografías 
Nacionales [cisBn], 1977, p. 1) y siempre relacionado con su fina-
lidad, esto es, prestar servicios a los usuarios al facilitar conoci-
mientos sobre el modo de encontrar la información, de adquirirla 
y, por consiguiente, de utilizarla. La información es algo que hay 
que emplear; la libre circulación de la información forma parte del 
concepto del cBU y, …como programa a largo plazo, está inevita-
blemente vinculado y relacionado con otro programa a largo plazo 
de la fiaB, a saber, el de la Disponibilidad Universal de Publica-
ciones (cisBn, 1977). 

Por consiguiente, el cBn ayudará en conjunto con otros 
países a crear el cBU, estableciendo: “las colecciones nacio-
nales de bibliotecas y archivo, de encargarse de buscar y 
registrar materiales para el sector nacional de la información 
[…] se ocupa primordialmente de los productos de la industria 
editorial del país (empleando ambas palabras en su sentido 
más amplio)” (cisBn, 1977, p. 3). Para establecer el cBn que 
contribuya al desarrollo del cBU se precisa lo siguiente:

Ángel Villalba Roldán, Marcela Camarillo Ortíz
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a. procurar que sea posible establecer el registro bibliográfico de 
cada nueva publicación […] tal como ha aparecido.

b. que haya un dispositivo mediante el registro bibliográfico de ca-
da nueva publicación (el ‘sustituto’); es decir, la constitución de 
un órgano bibliográfico nacional que acepte encargarse de:
i. establecer el registro bibliográfico oficial de cada nueva pu-

blicación, tal como ha aparecido, en consonancia con unas 
normas internacionales aceptadas y convenidas;

ii. producir los registros bibliográficos en el plazo más breve 
posible, en una forma material normalizada que sea de fácil 
acceso en los planos nacional e internacional (cisBn, 1977, p. 3).

En consonancia con lo anterior, dentro de la organización 
bibliográfica, como lo señala Gloria Escamilla, se trata de “...
lograr que todo documento sea adecuadamente publicado, 
almacenado y registrado” (Escamilla, 1988, p. 351); con el fin 
de garantizar la calidad dentro del control bibliográfico, se 
deberá empezar por publicarlo correctamente, para que los 
datos colocados en portada o en el libro tengan un rango 
de error menor; al registrarlo, que se realice correctamente 
y de acuerdo con los datos fidedignos del libro, para que su 
almacenamiento y recuperación sean lo más rápidos y efi-
caces para el usuario, lo que le ahorrará tiempo y hará que 
la información sea más fluida. Escamilla dice que el objetivo 
del control bibliográfico “...es permitir la identificación, se-
lección y localización de esos documentos según las necesi-
dades de los usuarios” (Escamilla, 1988, p. 351), y posibilita 
la organización y el dominio de los documentos de una 
biblioteca en diferentes formatos de almacenamiento para 
la adquisición y localización de dichas obras por cualquier 
usuario por medio de los registros.

Control bibliográfico de las publicaciones periódicas oficiales mexicanas: 
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LA BIBLIOGRAFÍA NACIONAL

La Bibliografía Nacional ha sido definida como “[el] conjunto 
de los registros de la industria editorial de un país” (cisBn, 
1977, p. 4), lo que también abarca la producción de los au-
tores nacionales, aunque sus obras hayan sido traducidas a 
otro idioma o bien hayan sido publicadas en otro lugar del 
mundo: 

La bibliografía nacional adquirirá después de cierto tiempo una 
importancia histórica y de archivo. Reflejará la evolución de las 
tendencias de los intereses culturales y literarios, el progreso del 
desarrollo científico y económico y el interés público por un de-
terminado problema social. De hecho, en ciertas materias los re-
gistros de una bibliografía nacional pueden constituir una prueba 
importante que permita calibrar el éxito de una política pública: 
por ejemplo, con respecto a un número mayor de publicaciones 
en las lenguas nacionales o en lo que se refiere a la lucha contra 
las plagas o a la protección del medio ambiente (cisBn, 1977, p. 4).

Los objetivos de la Bibliografía Nacional se ven condicio-
nados porque ésta tiene varios usos, y, sobre el particular, 
Gloria Escamilla menciona que: 

Tan pronto como es publicada, la bibliografía nacional funciona 
como un auxiliar práctico de información. Sus registros propor-
cionan toda la información que se requiere para la selección y 
adquisición, así como para la identificación y consulta; la mayoría 
de los usuarios de la bibliografía nacional para estos dos puntos 
son los libreros, bibliotecarios y demás personas que trabajan en 
el campo de la información (Escamilla, 1988, p. 358).

Además de que sus registros sirven como modelo, con el fin 
de tener cada obra homogeneizada en los diferentes catálo-
gos de las bibliotecas del país. Actualmente, con los medios 
electrónicos se pueden hacer transferencias de registros con 
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la ayuda del Formato marc; además de esto tendría fines 
adicionales, como:

1. Dar la cifra estadística de la producción editorial del país;
2. Proporcionar evidencia del impacto de las políticas guber-

namentales en relación con la educación, lengua, progra-
mas económicos, investigación científica, etcétera;

3. Revelar hasta dónde el país es autosuficiente para producir 
las publicaciones que requiere... [esto es] si ha de restrin-
girse la importación de publicaciones (Fernández de Zamora, 
1986, p. 22).

Ahora bien, la Bibliografía Nacional tendrá una serie de 
finalidades como instrumento de información práctica:

a. Selección y adquisición mediante:
 • la descripción del objeto material, la “obra” (Para fines ac-

tuales de rda lo que representaba la obra ahora es llamado 
expresión);

 • la determinación de la responsabilidad intelectual por la obra 
contenida en el objeto material (es decir, el autor);

 • el suministro de detalles informativos que permitan:
 • identificar el tipo de objeto material;
 • adquirir el objeto material;
 • aprehender del tema de la obra contenida en el 

objeto material;
 • determinar el nivel intelectual del tema de la obra en 

el objeto material;
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b. Presentación de la información más completa posible, que abar-
que los puntos indicados en la selección y adquisición, de tal 
modo que cada registro bibliográfico sea utilizado por todas las 
organizaciones del sector de la información y por los usuarios de 
las mismas:
 • escogiendo y resumiendo elementos informativos que 

necesiten;
 • como modelo de asiento bibliográfico;

c. Como finalidad adicional, servir de registro estadístico de la in-
dustria editorial del país;

d. A su debido momento, para establecer una bibliografía retros-
pectiva de la colección nacional (cisBn, 1977, p. 5).

Lo anterior permite visualizar la importancia de la Biblio-
grafía Nacional, no sólo como el producto de la organización 
documental, sino también como una importante fuente para 
la consulta, la investigación y la preservación de la memoria 
documental de un país.

EL CONTROL BIBLIOGRÁFICO NACIONAL

La relación entre Bibliografía Nacional y Control Bibliográfi-
co Nacional, es que están ligados directamente, debido a que 
cada país es responsable de sus registros y, de esta forma, 
mejorar y ayudar a descubrir, identificar y registrar todas las 
publicaciones producidas en un Estado, “con la finalidad de 
formar la colección nacional; también se propone satisfacer 
las necesidades de información de la nación, así como con-
tribuir al desarrollo de una infraestructura integrada de 
bibliotecas, servicios de documentación y archivos” (Fernández 
de Zamora, 1986, p. 27).
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Los objetivos del cBn se enfocan primordialmente a:

1. Formar las colecciones de la biblioteca y archivos nacionales;
2. Satisfacer las necesidades de información de la nación y,
3. Contribuir al desarrollo de una infraestructura integra de 

bibliotecas, archivos y centros de documentación (Escami-
lla, 1988, p. 355).

En el contexto internacional, es importante que las coleccio-
nes nacionales incluyan, además de la producción nacional, las 
publicaciones que traten sobre el país, cualquiera que sea el 
lugar en que hayan sido publicadas, así como las publicaciones 
de autores nacionales, donde quiera que estén publicadas y en 
cualquier lengua (Fernández de Zamora, 1986, p. 29).

En lo relativo a las funciones básicas del Órgano Bibliográ-
fico Nacional (oBn), éstas deben considerar los siguientes 
aspectos:

1. Establecer los registros bibliográficos completos y exhaustivos 
(que abarquen todos los puntos de 2.1.a) [los cuales se re-
fieren a los objetivos del inciso a) que tratan de la selección 
y adquisición de la Bibliografía Nacional] con respecto a to-
dos los materiales incluidos en la edición nacional.

2. Facilitar los registros bibliográficos material (cisBn, 1977, p. 5).

Como complemento de estas funciones, el Órgano 
Bibliográfico Nacional asume también la responsabilidad, a 
largo plazo, de:

 • Producir la bibliografía nacional retrospectiva 
(histórica);

 • Crear la base de datos de la edición nacional. (cisBn, 
1977, p. 5).

Control bibliográfico de las publicaciones periódicas oficiales mexicanas: 
propuesta de organización basada en un modelo de metadatos
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Para desempeñar estas funciones básicas, es necesario que 
el OBN tenga acceso a los objetos materiales que compo-
nen la edición nacional. Para ello, es necesario tener una in-
fraestructura administrativa en la Biblioteca Nacional, donde 
exista una:

Eficacia máxima y de duplicación mínima de esfuerzos para la 
creación de la Bibliografía Nacional [...] por lo que debe ponerse 
especial énfasis en la elaboración de manuales de procedimien-
tos y un control tanto en procesos administrativos, de registro así 
como en los materiales documentales, por parte del Órgano Bi-
bliográfico Nacional, el cual además deberá de confeccionar el re-
gistro, determinar cuáles son los deseos del autor con respecto al 
modo de empleo de su nombre (cisBn, 1977, p. 5-6). 

Esto repercute directamente en los registros de autoridad 
de nombre, que es la parte inicial, de acuerdo con la 
creación de registros en rda, en donde se establece como la 
primera parte que tiene que realizarse.

El oBn, de acuerdo con el Congreso Internacional sobre las 
Bibliografías Nacionales, en el que se anotan las responsabil-
idades asignadas para cumplir su función, señala lo siguiente:

Actuar como órgano nacional centralizado de catalogación, 
mediante la preparación y distribución de registros biblio-
gráficos [...], encargarse del centro nacional de las publica-
ciones en serie para el registro de las mismas en el Sistema 
Internacional de Datos sobre Publicaciones Seriadas (isds), 
en cooperación con el Centro Internacional de Registro de 
Publicaciones Seriadas de París […] catalogar la Colección 
Nacional. Preparación del registro para la Bibliografía Na-
cional y la catalogación de la colección nacional pueden 
llevarse a cabo como una operación única […] lo cual no 
corresponde tanto a la ubicación de sus fondos […] como a 
la identificación de las publicaciones […] analizar e indizar
el contenido de las monografías y publicaciones en serie de 
la edición nacional y/o de campos especializados […] realizar 
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un programa de catalogación en la publicación [cataloga-
ción en la fuente] (cisBn, 1977, p. 7).

Lo anterior gira en torno a la Bibliografía Nacional como una 
actividad centralizada, responsable del isds, para lo cual se 
necesita una infraestructura más allá del registro; lo posi-
tivo sería no duplicar registros y tener información oportuna 
para solicitar el depósito legal y la edición nacional; ahora 
bien, la centralización de los registros no implica que física-
mente los materiales y las colecciones se encuentren dentro 
del oBn, ya que lo más importante es la identificación y 
catalogación en la fuente, para crear más oportunamente la 
Bibliografía Nacional, y de esta manera contribuir al Control 
Bibliográfico Universal.

El oBn debe “actuar como centro de intercambio para el  
envío y recepción de registros bibliográficos” (cisBn, 1977, 
p. 8), lo que actualmente se realiza mediante la transferencia 
de datos a través del protocolo Z39.50. En referencia a las 
publicaciones oficiales, lo consideran como un problema:

En cierto modo similar, de identificar y registrar la masa creciente 
de documentos oficiales y semioficiales que producen los depar-
tamentos oficiales […] se plantea en primer término la pregunta 
de determinar hasta qué punto procede considerar que esos mate-
riales forman parte de la edición nacional: ¿se publica, no se pro-
ducen en ejemplares múltiples con fines de distribución pública? 
En el caso de muchos documentos, la respuesta es afirmativa: en 
una reciente investigación canadiense se ha afirmado que la ra-
zón vital de las publicaciones oficiales debe consistir en informar 
al público, con la única restricción de las limitaciones justificadas 
por razones de seguridad nacional. Si se acepta esto, las publica-
ciones oficiales deberían quedar comprendidas en las disposicio-
nes sobre el depósito legal, y no ser tratadas como excepciones 
debido a su origen sino como ‘materiales impresos’, registrándolas 
como tales. El problema pasa a ser entonces el de la adquisición y 
el registro (cisBn, 1977, p. 10).

Control bibliográfico de las publicaciones periódicas oficiales mexicanas: 
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En el caso de México, deberá ponerse mayor atención en 
lo relativo a la obligación de los gobiernos de entregar los 
títulos de los periódicos oficiales; en la actualidad, con el 
proyecto repomex, podría hacerse más fácil el depósito en 
forma electrónica, lo que no lo excluye del formato en papel.
Sobre las publicaciones “sencillas”, son parte de:

una colección nacional basada en la obtención de las publicacio-
nes que se editan, en virtud del depósito legal, acaba siendo una 
colección de archivos que refleja la historia del desarrollo social 
del país. Por consiguiente, es muy deseable conservar todas las 
publicaciones, por muy insignificantes que sean […] tales publica-
ciones pueden tener un valor especial en el sentido histórico y 
deberían figurar en la colección nacional (cisBn, 1977, p. 12).

Hacer la historia de un país a través de sus temáticas ofi-
ciales representa un quehacer político importante para la 
historia.

ELEMENTOS

Existen agentes para identificar la obra como única en todo 
el mundo, y “un factor indispensable para la normalización 
de los registros y que resulta especialmente útil con fines de 
localización o recuperación de datos, es la inclusión de los 
números de identificación normalizados internacionales ya 
existentes” (cisBn, 1977, p. 34), como son el International 
Standard Book Number (isBn) para monografías o algunas 
series monográficas y el International Standard Serial Num-
ber (issn) para series (de acuerdo con el concepto serial que 
actualmente aplica para recursos continuos, publicaciones 
periódicas, series monográficas). “En la práctica, los centros 
nacionales de publicaciones en serie, al registrar el primer 
número de una de estas publicaciones, están confeccionan-
do un registro principal a partir del cual se podrá obtener el 
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registro ISDS” (cisBn, 1977, p. 40); esta información a veces 
es suficiente para localizar un título con exactitud, pero en 
muchas ocasiones se utiliza un mismo issn para diferentes 
manifestaciones.

Hoy en día, con la globalización de la información y el uso 
de las tecnologías de la información, es complejo tener un 
control efectivo de los documentos, ya que la mayoría se han 
vuelto efímeros y, además, el formato de algunos de ellos ha 
cambiado, sea por su presentación o su duplicidad en los 
soportes electrónicos y/o virtuales, como es el caso de al-
gunas publicaciones periódicas. Además, debe considerarse 
lo siguiente:

1. El número de materiales, actualmente son cientos de mi-
les las publicaciones que salen cada año de las prensas del 
mundo entero.

2. La lengua de los materiales, los materiales importantes es-
tán siendo publicados en un número de lenguas cada día 
mayor, a medida que los países en desarrollo van produ-
ciendo más y más literatura [...]

3. La complejidad de los materiales, debido al incremento de 
la especialización y del descubrimiento de nuevas relacio-
nes entre muchas áreas del conocimiento hasta hace poco 
tiempo consideradas independientes una de otra, el aspec-
to temático de los materiales cada vez ofrece más compli-
caciones, lo que trae consigo problemas en la clasificación 
y en la catalogación, en el arreglo de las bibliografías, 
etcétera […]

4. Las numerosas formas de los materiales. [Aquí podemos 
hablar también de los documentos electrónicos y los publi-
cados en Internet, donde muchos de ellos son efímeros y 
en ocasiones no se pueden recuperar e incluso almacenar].

Control bibliográfico de las publicaciones periódicas oficiales mexicanas: 
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5. La complejidad del campo de la publicación, el desarro-
llo de impresión no convencional ha facilitado la publica-
ción de materiales de toda clase fuera del comercio del 
libro. Estas publicaciones a menudo no son registradas en 
las bibliografías nacionales ni en las reseñas y en conse-
cuencia son más difíciles de controlar y conseguir. [Como 
por ejemplo los documentos electrónicos y páginas web en 
Internet].

6. La complejidad del enfoque de los materiales (Escamilla, 
1988, p. 353-354).

Las publicaciones periódicas en la Bibliografía Nacional 
son parte importante dentro de la producción cultural de 
un país por su trascendencia y por lo efímeras que son. Es 
indispensable, por lo tanto, contar con su registro comple-
to; aunque en algunas ocasiones no se les considere como 
parte de la bibliografía, “para cumplir con el primer punto, 
son necesarias las bibliografías nacionales que deben regis-
trar toda la producción de los libros, folletos, publicaciones 
periódicas, publicaciones oficiales y audiovisuales de cada 
país” (Fernández de Zamora, 1986, p. 22).

Algunos países, como Estados Unidos, registran sus publi-
caciones periódicas como parte de la Bibliografía Nacional y, 
en el caso de México, en sus bibliografías de los siglos xvi, 
xvii y xviii sólo se han registrado algunas publicaciones 
periódicas, destacadas o seleccionadas bajo criterios discrecionales.
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En lo referente a la conservación de los materiales deberán incluir 
además de materiales impresos, materiales distintos a los libros y 
publicaciones electrónicas. Esto da lugar a problemas especiales, 
pues las publicaciones en soporte electrónico están sujetas a una 
actualización constante, aunque en realidad es una de sus venta-
jas. Si se considera que de estos materiales deberá depositarse una 
copia en la Biblioteca Nacional (Line, 1989, p. 76).

¿Qué versión o qué versiones deberán entregarse? Sobre este 
punto es importante recordar lo anotado por Escamilla:

1. Los medios para asegurarse que es posible elaborar el 
registro bibliográfico de toda publicación nueva a medida 
que vaya apareciendo (esto es, contar con el depósito legal 
o algún reglamento oficial similar, o acuerdo voluntario);

2. La maquinaria administrativa mediante la cual pueda 
elaborarse el registro bibliográfico: esto es, el estableci-
miento de un organismo que asuma el papel y las funciones 
de una agencia bibliográfica nacional y que:
a) Prepare el registro autorizado y completo de cada 

publicación nueva aparecida en el país de acuerdo con 
los estándares bibliográficos internacionales;

b) Publique esos registros con el menor retraso posible 
en una bibliografía nacional que aparezca regularmente” 
(Escamilla, 1988, p. 356).

La producción de la información implica muchos factores, 
que recaen en actos de derechos de autor y depósito legal, 
lo que debería representar a “la información como recurso 
nacional” (cisBn, 1977, p. 8) y el conjunto de trabajo orga-
nizado que empieza con la adquisición de las publicaciones 
que tienen que ser parte de la Bibliografía Nacional, 
pasando por el Órgano Bibliográfico Nacional, estableciendo 
un Control Bibliográfico Nacional, para terminar con el Con-
trol Bibliográfico Universal; todo este trabajo representará 
el acceso y la disponibilidad universal de las publicaciones, 
lo que redundará en la democratización de la información.

Control bibliográfico de las publicaciones periódicas oficiales mexicanas: 
propuesta de organización basada en un modelo de metadatos
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LAS PUBLICACIONES OFICIALES

Las publicaciones oficiales han sido definidas como “todo 
material de información publicado por el gobierno, ya sea 
a título de autor, editor o patrocinador. Este material de 
información puede estar impreso, grabado en cinta, en 
discos, películas, mapas, planos, etcétera” (Fernández Esquivel, 
1977, p. 16), y, dependiendo de su jurisdicción, recursos hu-
manos o económicos y de la organización de cada Estado 
nación, será la forma en que se realicen las publicaciones 
oficiales y cómo sean publicadas; entonces, el Estado puede 
ser autor, editor, impresor o dar “autorización” (American 
Library Association, 1988, p. 160), o tener todos los roles 
anteriores.

Los gobiernos, en sus diferentes niveles (federal, estatal y 
municipal), deben contar con una voz permanente, a través 
de la palabra oral en el pleno de un Congreso, y después 
escrita y publicada para que entré en vigor; regularmente se 
establece que lo hará al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación o en cualquier otro diario 
oficial estatal, según sea el caso. El objetivo es comunicar a 
la población sus acciones y el resultado de ese trabajo (leyes, 
tratados, convenios, etcétera), que queda plasmado en las 
publicaciones oficiales, las cuales necesitan ser descritas 
para una consulta en las bibliotecas, lo que hace necesario 
un control bibliográfico, para lo cual las Reglas de Catalogación 
Angloamericanas 2ª ed. revisión 2003 (21.1B1 y 21.1B2) y las 
rda (19.2.1.1.1.f.i-viii) son auxiliares, en esta tarea descrip-
tiva que es la determinación de un autor responsable.

Cada rama del gobierno produce varios tipos de publi-
caciones, algunas de ellas peculiares a un campo, otras co-
munes a varios de ellos. En general, pueden agruparse de la 
siguiente manera:
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1. Publicaciones legislativas
2. Publicaciones ejecutivas

a. Informes del presidente
b. Publicaciones de las secretarías de estado y de los organis-

mos descentralizados y de participación estatal: memorias, 
informes, anuarios circulares, boletines, revistas, guías, 
directorios, etcétera.

3. Publicaciones judiciales
a. Reglamentos, informes, decisiones, revistas, etcétera” (Fer-

nández Esquivel, 1977, pp. 10-11).

Para el caso de México, las publicaciones oficiales han sido 
estudiadas, primero, por Annita Melville Ker, en su obra Mexican 
Government Publications, publicada en 1940, y después por 
Fernández Esquivel, en su obra intitulada Las publicaciones 
oficiales de México, del año de 1977.

La forma en que se divulguen las publicaciones oficia-
les dependerá de la organización de cada Estado-Nación; 
en el caso del Estado mexicano, “es una Federación que 
está constituida por treinta y un estados libres y soberanos” 
(Gonzáles, 2008) (México, s.f.) y un Distrito Federal, hasta el 
5 de febrero de 2017, ahora Ciudad de México, pues cambió 
el nombre de acuerdo con su Constitución Política (Ciudad 
de México, 2017), y su forma de gobierno está basada en los 
poderes Ejecutivo (presidente), Legislativo (leyes) y Judicial 
(justicia) (México, s.f.).

METADATOS

Existe una definición general sobre los metadatos que no 
describe de manera precisa su naturaleza y alcance, que es 
“datos sobre datos”. Ese concepto, apunta Senso, “fue acu-
ñado por Jack Myers en la década de los sesenta para describir 
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conjuntos de datos” (Senso, 2003, p. 97), y da como una 
definición actualizada: “toda aquella información descriptiva 
sobre el contexto, calidad, condición o características de un 
recurso, dato u objeto que tiene la finalidad de facilitar su 
recuperación, autentificación, evaluación, preservación o 
interoperatividad” (Senso, 2003, p. 99).
Por su parte, Enedina Ortega define este concepto como:

una categoría que crea puentes/lenguajes sintácticos y semánti-
cas comunes entre comunidades nacionales e internacionales de 
usuarios, colecciones y esquemas/estándares de metadatos con el 
propósito de representar los diferentes objetos de información 
híbrida —digital e impresa— a través de una sistematización apro-
piada que asegure su recuperación e intercambio en línea. A su 
vez los metadatos también deben considerar el contenido, la con-
dición, la cualidad y la calidad —entre otras características de la 
información digital”(Ortega, 2009, pp. 21-22). 

Los metadatos se han descrito como sigue:

 • Datos sobre datos (o datos sobre los recursos).
 • Una herramienta administrativa.
 • Gente, cosas, y convenios (indecs) (Hillman, s.f.a, p. 15).

Lo anterior se refiere a datos que describen y sirven para 
organizar recursos; desde una perspectiva informática, actúan:

De manera similar a una tarjeta o registro en un catálogo de la 
biblioteca, proporcionando descripciones controladas y estructu-
radas para libros, grabaciones y ‘recursos’ en general, a través de 
atributos de búsqueda, tales como título, autor, fecha, lugar, des-
cripción, y tema. Así como un registro del catálogo de la biblio-
teca, también un registro de metadatos se puede localizar por 
separado del recurso que describe, o empaquetado con (o incrus-
tado dentro de) ese recurso (Friesen, 2002, pp. 0-3). 

La forma más fácil de entender los metadatos es a través de 
sus funciones, que son las siguientes:
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 • Recuperar recursos.
 • Manejar documentos.
 • Controlar derechos de propiedad intelectual.
 • Identificar versiones.
 • Certificar autenticidad.
 • Indicar estatus.
 • Señalar la estructura el contenido.
 • Localización geoespacial.
 • Describir procesos.

Los metadatos se vinculan con la Bibliotecología y los Es-
tudios de la Información en lo relativo a la descripción 
bibliográfica o la catalogación, ya sea física, temática o am-
bas, además de que:

Se asocian a la organización y control bibliográfico dentro 
de las bibliotecas y de cualquier sistema de información; 
la mirada que se ha privilegiado es la perspectiva del bi-
bliotecario profesional, para quien lo más importante es la 
descripción del documento a través de la catalogación y el 
uso estricto de estándares, por lo cual ha asociado única-
mente metadatos como paradigmas de organización de la 
información, vinculados a registros bibliográficos y de 
catalogación (Ortega, 2009, p. 37).

Ahora bien,

Control bibliográfico de las publicaciones periódicas oficiales mexicanas: 
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Si el control bibliográfico es el elemento vital de la biblio-
teca, la presión hacia la estandarización del control biblio-
gráfico ha sido acelerada por la tecnología. Sin embargo, 
hay que considerar que los registros catalográficos, produ-
cidos tradicionalmente por los bibliotecarios son complejos 
y bastante genéricos (en el sentido que no han podido acer-
carse a los usuarios potenciales y reales de estos registros, 
a pesar de que los bibliotecarios somos cada vez más conscien-
tes de esta situación), y, en ese sentido no han resuelto las 
expectativas que los usuarios tienen en cuanto al costo y a una 
representación de la información más cercana a sus necesi-
dades y a su nueva cultura tecnológica. 
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Esto ha generado el surgimiento de nuevas iniciativas que 
se suman al ya tradicional y siempre innovador marc (co-
mo podemos ver en sus múltiples versiones; Usmarc; Uni-
marc; Ukmarc hasta la última versión marc 21), como es 
la del Dublin Core y muchas otras iniciativas de metadatos 
temáticos (Ortega, 2009, p. 38).

Antes hablamos del Control Bibliográfico Universal y Nacio-
nal como un recurso que ayuda a la recuperación de la 
información, visto inicialmente desde una perspectiva básica 
del uso de la computadora y en la actualidad con el uso de 
sistemas de automatización de bibliotecas, lo cual ha 
generado más información de acuerdo con códigos creados 
para la información en tarjetas; sin embargo, esos paradig-
mas han cambiado con la presencia de frBr y rda.

Es por ello que la creación de metadatos implica no sólo 
cuestiones de índole técnica o de normalización, sino que 
involucra también la inversión de recursos humanos y 
económicos que permitan la generación de productos de 
información útiles a las comunidades para los que fueron 
creados. Sin embargo:

La relación entre la inversión en la creación de metadatos y el nivel 
resultante de recuperación no es lineal. Obviamente, se necesita 
una mayor inversión de recursos para implementar un mayor nú-
mero de elementos de un conjunto de metadatos. Adicionalmente, 
utilizar un número alto de elementos crea mayor posibilidad de 
errores y divergencia/incompatibilidad entre contribuyentes de re-
gistros y las implementaciones (Friesen, 2002, p. 0-22).

En el caso de las publicaciones periódicas oficiales, en 
Europa se ha desarrollado el Identificador Europeo de 
Legislación (eli), que permite a los Estados miembros acceder 
a las publicaciones periódicas oficiales a través de la web 
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semántica (Web 3.0), con base en identificadores únicos, 
donde se utilizan diferentes estándares para identificar los 
objetos únicos y sus interrelaciones.

eli está basado en:

 • la utilización de los Identificadores Uniformes de Recursos 
(Uri, por sus siglas en inglés) para identificar una ubi-
cación web para información legal;

 • una serie de metadatos estructurados empleados para 
hacer referencias a textos legales europeos y nacionales;

 • el uso de un lenguaje específico para intercambiar dicha 
información en datos legibles mediante máquina para una 
mejor reutilización (Unión Europea, 2018).

Dada su naturaleza, eli se ha convertido en un modelo de 
metadatos exclusivo para las publicaciones periódicas oficiales, ya 
que actualmente es utilizado por la Unión Europea a través 
del portal eUr-Lex y constituye una opción de uso para otros 
periódicos oficiales, ya que se publica en más de 20 idiomas 
y se trabaja con información introducida manualmente o 
automatizada e integra rda como parte de la descripción.

PROPUESTA

La descripción de los materiales documentales ha cambiado, 
desde las listas de títulos de las obras, y de forma más 
elaborada para las bibliografías, hasta las diferentes descrip-
ciones para las bibliotecas, entre otras; las más famosas son 
las rca, rca2 y rca2 ed. revisada; en la actualidad se en-
cuentra el frBr, del cual se desprenden las rda, donde el 
paradigma cambia y, sin embargo, la mayoría de los concep-
tos y descripciones permanecen igual.

Si pensamos en un modelo como la identificación de con-
sideraciones esenciales que debe representar la realidad, 
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tenemos como razón de ser el Control Bibliográfico y la dis-
ponibilidad universal de publicaciones, que nos permiten 
obtener un documento (recurso) a la granularidad que sea, 
lo que dependerá de varios factores, como son un docu-
mento con la información necesaria para una descripción 
(que en algunos casos sólo se tiene parcialmente), normas, 
metadatos, control de calidad y sistemas; para ello, partimos 
de un flujo que va desde la producción de un documento 
hasta su disponibilidad; se requiere de muchas partes, pero 
de una sola obra. Lo anterior permite observar que mucha 
de la información será repetida en varias ocasiones y que en 
algunas, por carecer de una normatividad, se podrán utilizar 
de diferentes formas, incluyendo los márgenes de error al 
capturar o transmitir información, ya sea por falla humana o 
por un programa (robots y arañas, entre otros).

Los datos de la publicación en su más extenso concepto se 
repiten varias veces, desde su registro para la producción, isBn 
o issn, derechos de autor, hasta la recepción del depósito le-
gal, al catalogarlo, etcétera. En teoría, las manifestaciones de-
berían de buscarse por el número normalizado (ISBN o ISSN), 
pero no todas las publicaciones son registradas y, cuando se 
tienen diferentes formatos, se utiliza el mismo número para 
todas ellas; de igual manera, no todas se registran ante el 
Instituto Nacional de Derecho de Autor (Indautor), lo que 
va en detrimento de mantener una localización precisa.

Por otro lado, tenemos que el depósito legal no se cumple 
y, en el caso de las publicaciones periódicas, no se tienen 
las colecciones completas, debido a que algunos editores no 
registran en la misma publicación los cambios en el título o 
en la periodicidad ni su suspensión o término, situación que 
redunda en la elaboración de los registros catalográficos y en 
la Bibliografía Nacional y la disponibilidad de la publicación.
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El flujo de acciones y procedimientos por los que debe pasar 
una obra desde su publicación es necesario, al igual que los 
datos mínimos indispensables que deben ser capturados una 
vez, para impedir errores y compartir los pasos requeridos. 
Lo anterior se esquematiza en la siguiente figura:

Figura 1. Disponibilidad universal de las publicaciones

Fuente: elaboración propia, basado en Congreso Internacional sobre Las Bibliografías 
Nacionales, 1977.

Por lo anterior, frBr ofrece “[los] requisitos básicos para 
registros bibliográficos nacionales” [...], lo que repercute en 
el cumplimiento del oBn, y para “registros creados para figu-
rar en una bibliografía nacional” (Federación Internacional 
de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, 2004, p. 175).

MODELO DE INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL  
EN LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN

Al tratar el almacenamiento de los metadatos, “en este con-
texto ‘almacenamiento’ se refiere a las relaciones entre los 
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metadatos y el contenido (los ítems); y no a sistemas que ‘al-
macenan’ contenido/ítems para varios usos” (Hillman, s.f.b, 
p. 10), de acuerdo con este concepto, se establecen las rela-
ciones entre los registros y su información de datos comunes 
y estandarizados hasta llegar a los servicios, como se repre-
senta en la siguiente figura:

Figura 2. Almacenamiento

Fuente: elaboración propia, basado en Hillman y Kurth, s.f.b.

La información en común se puede ubicar en tres ámbitos 
diferentes de suministro de datos; partimos de una obra y 
de que en esa obra se van registrando datos comunes, como 
el número internacional normalizado (issn o isBn), creador, 
título, “pie de imprenta” y hasta temática, lo cual también 
puede ser tomado como la interoperabilidad. Ésta última 
debe ser entendida como “la capacidad de intercambiar 
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y compartir datos entre dos sistemas o componentes infor-
máticos sin la intervención de un tercer sistema, de modo 
que la información o datos compartidos puedan ser utiliza-
dos sin requerir una comunicación previa” (Manso, 2008, p. 
3), tal y como se observa en la Figura 3:

Figura 3. Datos compartidos

Fuente: elaboración propia, basado en Hillman y Kurth, s.f.b.

De acuerdo con las “relaciones entre los metadatos y el con-
tenido”, podemos observar que para este trabajo se deberá 
optar por la utilización de metadatos, debido a la situación 
del Órgano Bibliográfico Nacional y el Control Bibliográfico 
Nacional, y también se deberán desplegar esos datos en un 
opac.
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CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE METADATOS

El modelo propuesto para la organización de publicaciones 
periódicas oficiales mexicanas se encuentra basado en frBr 
y, a nivel título completo, está dividido en obra, expresión, 
manifestación e ítem (Figura 4):

Figura 4. Ejemplo de aplicación del modelo

Fuente: elaboración propia, basado en American Library Association, Canadian 
Library Association y Chartered Institute of Library and Information Professionals, 2010 

y Unión Europea, 2018. 

Conforme a las características de los periódicos oficiales, se 
han determinado los siguientes elementos de acuerdo con 
rda, que son compatibles con marc 21 y con esta propuesta de 
metadatos, con la finalidad de tener compatibilidad o lograr 
la conversión con otros programas.
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Las aportaciones del modelo expuesto con anterioridad fueron 
principalmente las siguientes: estructuras del contenido, 
aplicación de las rda a cada uno de los metadatos propues-
tos y la organización estructurada de las etiquetas marc 21.

CONCLUSIONES

El modelo de metadatos presentado tiene como objetivo 
desarrollar una propuesta para la organización, registro y 
control bibliográfico de las publicaciones periódicas oficiales 
mexicanas, donde se suma la descripción basada en frBr y 
RDA para retomar los conceptos de obra, expresión, mani-
festación e ítem, los cuales permiten comprender de forma 
precisa la naturaleza de este tipo de recursos documentales.

En lo referente a los elementos de rda integrados a esta 
propuesta de modelo, se priorizó su aplicación por ser una 
opción estandarizada para la descripción de las publicacio-
nes periódicas oficiales, lo que hará posible obtener un mod-
elo acorde con los cambios de la nueva descripción y los 
ambientes virtuales en los que estos registros serán almace-
nados, identificados y consultados.

El modelo propuesto está integrado, en primer lugar, por 
las definiciones de frBr, que son obra, expresión, mani-
festación e ítem, las cuales, posteriormente, se interrelacio-
narán con una descripción basada en rda y su respectivo 
metadato, especificando el significado y aplicabilidad de 
cada una de ellas.

De esta forma, el modelo propuesto condensa y estandariza 
los elementos básicos para la descripción de los periódicos 
oficiales en línea con base en las ventajas que ofrecen 
actualmente eli-EurLex, rda y marc 21, lo que posibilita las 
interrelaciones entre las obras, sus expresiones y manifesta-
ciones, y que a la par hace posible la normalización de la 
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descripción con miras a contar con un silo de información 
que permita identificar, organizar y recuperar la información 
gubernamental contenida en ellos.  Esto hará posible cumplir 
con uno de los objetivos básicos de la Bibliotecología y los 
Estudios de la Información: brindar servicios de información 
rápidos y expeditos a las comunidades y cumplir así la función 
social de este tipo de instituciones.
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INTRODUCCIÓN

¿Qué hace diferente a los libros antiguos de otros?, 
¿cuál es el valor de esos libros? y ¿por qué elaborar 
un modelo de metadatos vinculados para este tipo de 

documentos? 
Son diferentes por los elementos, materiales y técnicas 

empleadas en su elaboración (como el papel, la tinta, pieles, 
telas, hilos y metales o, también, diferentes elementos para 
proteger al libro o decorarlo, como la encuadernación, 
detalles en los cantos, los gofrados y dorados del material de 

¿
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recubrimiento), que son el reflejo del contexto social, cultural, 
económico, tecnológico y artístico de determinada época. A 
través del libro antiguo, podemos identificar elementos bási-
cos de información (como el autor, la imprenta, el taller de 
edición o editor, lugares y direcciones) que permiten carac-
terizarlo de manera precisa. Asimismo, su contenido aporta a 
la historia de la sociedad, de la vida cotidiana, de la historia de 
la imprenta, de las bibliotecas, de los procesos de edición, de 
las prácticas lectoras, de la propia bibliotecología, así como 
la forma en que el libro llegó a relacionarse con otros oficios 
y materiales de los que pocas veces se tiene conocimiento.

El libro ha sido considerado como un objeto valioso en 
diferentes etapas históricas de la humanidad, por ejemplo, 
los incunables fueron ganando un espacio entre la sociedad 
aristócrata de aquel entonces porque las clases altas querían 
formar bibliotecas impresionantes para poder mostrarlas 
ante la sociedad. Existen otros ejemplos: en la Nueva Es-
paña el libro fue utilizado por los frailes como una herra-
mienta para la evangelización de los pueblos naturales; en 
el siglo xix mexicano, por medio del libro, se plasmaron las 
manifestaciones ideológicas de una época convulsa de una 
nación recién emancipada. En la actualidad, el libro anti-
guo es valioso, además de lo mencionado antes, porque nos 
da información sobre la historia de comunidades, temáticas 
abordadas, ideologías políticas y religiosas, evolución del 
lenguaje, hasta considerarlo como una obra de arte. Estos li-
bros son parte del patrimonio cultural de la humanidad, son 
la herencia de nuestros antepasados y significan la memoria 
colectiva que nos define e identifica como país, sociedad e 
individuos. Es, pues, importante que sean reconocidos por 
su valor histórico, social y cultural.

En respuesta a la tercera pregunta: ¿por qué elaborar un 
modelo de metadatos vinculados para este tipo de documen-

Rosenda Ruiz Figueroa, Gerardo Zavala Sánchez
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tos?, nos encontramos con que, en la actualidad, es común 
encontrar en los catálogos de diferentes bibliotecas que res-
guardan este tipo de libros sólo una descripción básica o 
igual a la de los libros modernos, sin una vinculación de los 
elementos característicos del propio material, lo cual puede 
generar la imposibilidad o dificultad para identificar, locali-
zar y recuperar la información que necesitan, tal como debe 
permitirnos hacer un catálogo.

Pongamos un ejemplo: si un investigador quisiera incur-
sionar en el análisis de la encuadernación del siglo xix 
mexicano y comenzara su búsqueda a través de catálogos 
de bibliotecas, encontraría, cuando mucho, una descripción 
mínima de los elementos estructurales y decorativos y, en al-
gunos casos, el libro digitalizado en un simple formato pdf, 
sin metadatos que lo describan, de forma que sólo puede 
tenerse una visión parcial. Si se quisiera llegar a conocer las 
encuadernaciones de un solo encuadernador durante ciertos 
años, así como la técnica con la que fueron confeccionadas, 
sería complicado obtener esta información, porque el catálo-
go no le permite obtener datos suficientes.

Esto se debe a que la descripción es incompleta y no 
representa la riqueza que proporciona el libro antiguo como 
recurso de información. Los metadatos que describen al 
libro antiguo no se encuentran vinculados y no existe una 
relación entre ellos, lo que dificulta realizar una búsqueda, 
por ejemplo, que relacione un encuadernador, un tipo de 
encuadernación y/o los materiales que utilizó para ello.
Basándonos en lo anterior, así como en la experiencia 
de investigación sobre el tema de uno de los autores de 
este documento (Zavala, 2016), y tomando en cuenta los 
esquemas de metadatos existentes, tenemos clara la necesi-
dad de que este tipo de recurso de información sea descrito 
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y representado de manera fidedigna, precisa y contextual 
para lograr su uso y aprovechamiento por parte de las co-
munidades interesadas y para que el público en general pu-
eda conocer su riqueza en cuanto patrimonio de la humani-
dad. Es por ello que nos abocamos a la tarea de elaborar el 
siguiente esquema de metadatos, cuyo avance se presenta a 
continuación.

Este documento está organizado siguiendo un esquema de 
modelo de descripción documental, partiendo del propósito 
y alcance del modelo y finalizando con los elementos, atribu-
tos y relaciones que lo componen, incluyendo la descripción 
general del modelo, el universo documental aplicable, los 
principios, las tareas del usuario y los elementos generales. 

PROPÓSITO Y ALCANCE

El modelo pretende permitir la descripción y representación 
precisa, pertinente, fidedigna y en contexto del libro antiguo 
para satisfacer las necesidades de localización, identificación, 
selección y uso de este universo documental, lo que tiene 
como consecuencia una mayor difusión y acceso, conside-
rando tanto las generalidades (compartidas con todos los ti-
pos de recursos de información) como las particularidades y 
los elementos compartidos con los recursos del mismo tipo. 
Puede ser aplicado a bibliotecas, archivos, museos y otras 
instituciones que resguarden este tipo de recurso.

El libro antiguo es el objeto de interés de este modelo; 
para definirlo, nos basamos en Martínez (2004, p. 584), en 
su Diccionario de bibliología y ciencias afines, quien nos dice 
lo siguiente en las acepciones 2 a la 5 sobre el libro antiguo: 

Rosenda Ruiz Figueroa, Gerardo Zavala Sánchez
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2. Libro producido desde la invención de la imprenta hasta una 
fecha que el uso o la ley determinen. 3. Libro que tiene más de 
cien años. 4. Libro cuya antigüedad establece la ley y está sujeto 
a ciertas limitaciones en cuanto a su venta y circulación. 5. Libro 
producido antes de 1801, o que, aun siendo posterior, ha sido pro-
ducido a mano o por métodos iguales o parecidos a los de la im-
prenta manual. 

La definición se relaciona con varias perspectivas, como 
lo mencionan Pedraza, Clemente y Reyes (2004): la material, 
que se refiere a los procesos de elaboración, ya sea artesanal, 
manual o mecánica; la intelectual, que está relacionada con 
el contenido de la obra, su evolución cultural y la estética de 
cada etapa histórica; la bibliotecológica y de las normas esta-
blecidas, por ejemplo, la isBd(a), que especifica lo siguiente:

 
En estas áreas donde el libro impreso por métodos manuales 
presenta características bien distintas que, al menos en 
Europa occidental desaparecen hacia 1820 cuando los proce-
dimientos de impresión mecánica hacen el formato menos sig-
nificativo y revolucionan la organización del comercio del libro 
(International Federation of Library Associations and Institutions 
[ifla], 2006, p. viii).

Otra perspectiva es la historicista, en la que se suele establecer 
una cronología del libro por el paso de los diferentes siglos, 
desde su creación hasta el siglo xix.

Para fines de este modelo, se consideran libro antiguo 
aquellos producidos hasta el siglo xix, por las característi-
cas que presentan y la lejanía temporal que existe en este 
momento con el mencionado siglo, independientemente de 
la materialidad, así como de los procesos de confección con 
los que fueron creados. Aunque algunos teóricos del libro 
antiguo incluyen al libro manuscrito en esta definición, por 
el momento, se considera únicamente el libro impreso.

Datos indispensables para el estudio del patrimonio documental: un 
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Dado que se trata de un modelo (entendiéndose por 
modelo de metadatos la expresión a nivel teórico de los 
conceptos, definiciones, principios, objetivos, propiedades y 
relaciones que permiten la representación de un universo 
documental), no se incluyen características propias de un 
esquema de metadatos (tales como la sintaxis, reglas de de-
scripción o formatos) ni aplicaciones prácticas con miras a 
una implementación posterior.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO

Éste es un modelo de metadatos especializado, enfocado en 
la representación del universo del libro antiguo impreso, 
constituido de elementos de metadatos descriptivos, análisis 
o materia, derechos, técnicos y estructurales.

Bajo el principio de interoperabilidad, se usa el conjunto 
de elementos núcleo de Dublin Core para establecer 
relación con otros esquemas de metadatos de recursos de 
información. Para asegurar la representación completa de 
la entidad principal (libro antiguo), se establecen, además, 
elementos de metadatos distintivos o complementarios que 
corresponden a características que le son propias. Se incluy-
en también entidades que contextualizan a la entidad prin-
cipal en el universo documental del libro antiguo: impresor, 
encuadernador, autor y colaboradores, ilustración, tipografía, 
marcas y otras relaciones con personas y corporativos.

Está dirigido a comunidades interesadas en el libro anti-
guo, incluyendo, pero no exclusivamente, a bibliotecarios, 
historiadores, historiadores del arte, restauradores.

Rosenda Ruiz Figueroa, Gerardo Zavala Sánchez
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UNIVERSO DOCUMENTAL APLICABLE

Está compuesto por los libros producidos desde la invención 
de la imprenta hasta el siglo xix en relación con el contexto 
económico, político, cultural, social, tecnológico, científico, 
educativo, artístico y geográfico (incluyendo los materiales 
disponibles) en el momento de su creación y sus derivados 
al momento actual, incluyendo la vigencia de sus conteni-
dos y su calidad artística y considerando los aspectos que 
incidieron en su creación, tales como creadores, impresión, 
encuadernación, testigos, marcas, anotaciones.

Figura 1. Universo documental

Fuente: elaboración propia. 

PRINCIPIOS

Se consideran los siguientes principios:

 • Simplicidad: permite el uso sólo de los elementos necesa-
rios para la descripción suficiente y pertinente de acuerdo 
con los datos disponibles.

Datos indispensables para el estudio del patrimonio documental: un 
modelo de metadatos vinculados para libros antiguos
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 • Extensibilidad: grupo de elementos núcleo y elementos dis-
tintivos o complementarios. Liga hacia otros modelos y/o 
esquemas de metadatos existentes. Relación con metadatos 
específicos que permiten la descripción y representación de 
elementos relacionados del universo documental. Adición 
posterior de nuevos elementos y atributos para la descrip-
ción de la entidad principal y las entidades relacionadas, 
de valores a los vocabularios controlados planteados y 
la creación de nuevos.

 • Interoperabilidad: uso de normas existentes. Uso de ele-
mentos núcleo de Dublin Core para interacción con 
diferentes herramientas.

 • Refinamiento: uso de atributos para precisar las caracterís-
ticas de los elementos descritos.

TAREAS DEL USUARIO 

Se definen las siguientes tareas del usuario tomando como 
base las establecidas en los modelos frBr y frad:

 • Encontrar: “entidades que correspondan a los criterios de 
búsqueda establecidos por el usuario” (ifla, 2009); encon-
trar, a partir de los elementos y atributos particulares, una 
entidad en particular o un conjunto de éstas a partir de un 
criterio de búsqueda.

 • Identificar: “una entidad (esto es, confirmar que la enti-
dad descrita corresponde a la entidad buscada o distinguir 
entre dos o más entidades con características similares)” 
(ifla, 2009).

 • Seleccionar: “una entidad adecuada para las necesidades 
del usuario” (ifla, 2009) a partir de sus características 
específicas y su contexto.

 • Obtener: “acceso a la entidad descrita” (ifla, 2009), a 
través del conocimiento de su ubicación física o del docu-
mento digitalizado.

Rosenda Ruiz Figueroa, Gerardo Zavala Sánchez
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Datos indispensables para el estudio del patrimonio documental: un 
modelo de metadatos vinculados para libros antiguos

 • Contextualizar: “poner en contexto [… a la] entidad [libro 
antiguo, marca, impresor, encuadernador, tipografía, etcé-
tera, a partir de las relaciones entre las entidades]” (ifla, 2013). 

ELEMENTOS GENERALES DEL MODELO

Los elementos generales del modelo son los siguientes:

 • Entidad principal: libro antiguo impreso desde el inicio de 
la imprenta hasta el siglo xix.

 • Entidad relacionada: entidades con características propias 
independientes a la entidad principal que por sí mismas 
requieren una descripción y representación; pueden estar 
relacionados con más de una entidad principal.

 • Elementos núcleo: conjunto de elementos que los libros 
antiguos comparten con cualquier recurso de información, 
independientemente de su tipo, tales como autor, título, 
publicador, fecha de publicación. Estos elementos corres-
ponden a los elementos núcleo de Dublin Core. Aplican a 
la entidad principal.

 • Elementos distintivos o complementarios: conjunto de ele-
mentos correspondientes a las características exclusivas o 
propias de los libros antiguos, que permiten asegurar el 
cumplimiento de las tareas que el modelo pretende y que 
no son compartidas con otros recursos del mismo tipo. 
Aplican a la entidad principal.

 • Metadatos específicos: conjunto de elementos que corres-
ponden a las características de las entidades asociadas con 
el libro antiguo y que permiten su contextualización. Las 
entidades representadas por estos conjuntos de metadatos 
pueden estar presentes en más de un libro antiguo, por lo 
que generan registros de metadatos independientes. Apli-
can a la entidad relacionada.
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 • Metadatos existentes: modelos y esquemas de metadatos 
existentes que permiten la especificidad de la descripción 
mediante el uso de elementos significativos en el universo 
documental del libro antiguo a partir de la vinculación de 
los registros. Aplican a la entidad principal y a la entidad 
relacionada.

 • Metadatos vinculados: relación de los registros y elemen-
tos de metadatos con otros que usan diferentes esquemas, 
registros y elementos, que permiten la especificidad de la 
descripción y aseguran la representación del libro antiguo 
considerando todos los elementos del universo documental. 
Pueden ser metadatos específicos o metadatos existentes.

 • Vocabulario controlado: conjunto de términos y/o códigos 
que permiten la representación controlada de una cualidad 
de la entidad principal o de la entidad relacionada, tales 
como idioma, tipo, formato electrónico, etcétera. Están pre-
sentes en los elementos núcleo, elementos distintivos, meta
datos existentes y metadatos específicos.

Figura 2. Elementos generales

Fuente: elaboración propia.
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ELEMENTOS, ATRIBUTOS Y RELACIONES

El modelo está compuesto por los siguientes elementos 
estructurales:

 • Elemento: característica general de la entidad principal o 
relacionada.

 • Atributo: característica particular que permite la desagrega-
ción de los datos para mayor especificidad.

 • Relación: establecida a través de identificadores inequívo-
cos entre los elementos núcleo y los elementos distintivos o 
complementarios con los metadatos específicos y metada
tos existentes. Algunos elementos núcleo y elementos distin
tivos o complementarios tienen relación con vocabularios 
controlados.

Usando estos componentes, la entidad principal se describe 
utilizando los elementos núcleo y los elementos distintivos o 
complementarios; los metadatos específicos permiten la descrip-
ción de las entidades relacionadas y los metadatos existentes 
permiten (hasta el momento) la descripción de las personas, 
corporativos y temas.

En las siguientes tablas se encontrará la descripción de los 
elementos, atributos y relaciones para los elementos núcleo, 
elementos distintivos o complementarios y metadatos específicos.
Los metadatos existentes deben ajustarse al modelo y esquema 
de metadatos al que correspondan. Para fines de este modelo, 
se recomienda el uso de los elementos descriptivos para per-
sonas y corporativos (control de autoridad de nombre) 
incorporados en frad y en rda, con especial atención en 
los siguientes:

 • Nombre
 • Dirección
 • Periodo de actividad

Datos indispensables para el estudio del patrimonio documental: un 
modelo de metadatos vinculados para libros antiguos
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 • Campo de actividad
 • Fechas asociadas
 • Familia
 • Profesión/ocupación
 • País asociado con la persona
 • País de residencia

La relación con el control de autoridad de nombre está 
señalada en la columna metadatos existentes.

Tabla 1. Elementos núcleo
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Fuente: elaboración propia.

Donde: (r) = elemento/atributo repetible; (nr) = elemento/
atributo no repetible.

Tabla 2. Elementos distintivos o complementarios

Datos indispensables para el estudio del patrimonio documental: un 
modelo de metadatos vinculados para libros antiguos
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Fuente: elaboración propia.
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METADATOS ESPECÍFICOS

Las siguientes figuras muestran los metadatos correspon-
dientes a las entidades relacionadas que constituyen 
registros independientes:

Tabla 3. Registro de tipografía

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. Registro de ilustración

Datos indispensables para el estudio del patrimonio documental: un 
modelo de metadatos vinculados para libros antiguos
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Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. Registro de ilustración (continuación)

Fuente: elaboración propia.
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Cada ilustración importante genera un registro independiente 
que contiene sus propios elementos núcleo relacionados con 
Dublin Core.

Tabla 5. Registro de marca

Fuente: elaboración propia.

CONCLUSIONES

Aunque pareciera que este modelo únicamente le serviría 
a cierto grupo de especialistas del área de libro antiguo, 
consideramos que la descripción y representación correcta 
de este universo documental permitirá que el público en 
general pueda conocerlos y acceder a ellos, así como salvarlos 
como patrimonio de la humanidad.

Datos indispensables para el estudio del patrimonio documental: un 
modelo de metadatos vinculados para libros antiguos
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La creación de un modelo de metadatos para este tipo 
de recurso de información resulta complicada, dada la can-
tidad y dificultad de los aspectos involucrados para lograr 
su descripción y representación adecuada. Esta versión del 
modelo es un primer avance; esperamos enriquecerlo con el 
apoyo de especialistas en diversas áreas que convergen en el 
tema del libro antiguo como bibliotecólogos, historiadores, 
historiadores del arte, arqueólogos del libro, especialistas en 
organización de la información y otros, considerando la im-
portancia de la interacción entre el especialista del tema y el 
especialista en organización de la información.
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bibframe isn’t just about replacing marc 
Eric Miller

INTRODUCCIÓN 

BiBframe (Bibliographic Framework) surgió en 2011 
como una iniciativa de la Biblioteca del Congreso de 
los Estados Unidos (Library of Congress) con el ob-

jetivo de desarrollar un modelo de datos bibliográficos de 
amplio alcance, el cual debería permitir el establecimiento 
de relaciones entre entidades, denominadas en este modelo 
como clases principales. Estas relaciones, de acuerdo con la 
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Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, se dan “entre 
recursos (relaciones obra a obra; relaciones obra a instancia; 
relaciones obra a agente)” (Library of Congress, s.f.a). De-
bido a la estructura de los datos de estas relaciones, se ha 
incorporado la aplicación de tecnologías y estándares de la 
web semántica, con la finalidad de desarrollar un modelo ba-
sado en datos ligados (linked data), por lo que las relaciones 
entre los recursos y las clases, y entre las clases y las propie-
dades que caracterizan a estas últimas, se establecen con 
base en RDF (Resource Description Framework). 

Desde el lanzamiento oficial de BiBframe en el 2011, se 
han desarrollado dos versiones de este modelo de datos 
bibliográficos: BiBframe 1.0 y BiBframe 2.0. El presente 
documento se basa en la última versión y en el Vocabulario 
BiBframe 2.0 que lo complementa para ejemplificar su apli-
cación en la organización de películas incluidas en videos.

En 2011, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos 
dio a conocer una nueva iniciativa, a la que denominó “BiB-
frame” (Bibliographic Framework, por sus siglas en inglés, 
marco bibliográfico, en español), y la definió como “una ini-
ciativa que desarrolla los estándares de descripción bib-
liográfica hacia un nuevo modelo de datos vinculados, a fin 
de hacer la información bibliográfica, más útil dentro y fuera 
de la comunidad bibliotecaria […] tanto en la web como en 
un amplio mundo de redes” (Library of Congress, 2016). De 
esta forma, BiBframe es un modelo de datos vinculados para 
datos bibliográficos, cuyo objetivo consiste en “proporcionar 
una base para el futuro de la descripción bibliográfica, tanto 
en la Web como en el amplio mundo de redes que se basa 
en técnicas de Datos Vinculados” (Library of Congress, s.f.a).

A través de BiBframe, la Biblioteca del Congreso de los 
Estados Unidos busca proporcionar nuevas formas para 
llevar a cabo las siguientes acciones:

Filiberto Felipe Martínez Arellano, Nallely Hernández Sánchez
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 • Diferenciar claramente entre contenido conceptual y sus 
manifestaciones físicas o digitales.

 • Identificar sin ambigüedad a las entidades de información 
(por ejemplo, agentes).

 • Aprovechar y exponer relaciones entre entidades (Library 
of Congress, s.f.a).

En el presente documento, se abordan los siguientes pun-
tos con relación a BiBframe:

 • BiBframe: no solamente un reemplazo para MARC.
 • BiBframe: modelo de organización bibliográfica para ge-

nerar relaciones.
 • BiBframe: vocabulario para crear relaciones entre metada-

tos bibliográficos (linked data).
 • BiBframe: aplicación en películas incluidas en videos.

BIBFRAME: NO SOLAMENTE UN REEMPLAZO PARA MARC

Desde que la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos 
dio a conocer BiBframe, se ha sostenido que este marco 
bibliográfico surgió para “reemplazar a marc como el me-
dio para el intercambio de registros y datos bibliográficos” 
(McCallum, 2012). Sin embargo, aunque ambos trabajan con 
datos bibliográficos, se debe tener presente que una diferen-
cia fundamental entre marc y BiBframe es la forma en que 
estructuran los datos. 

Lo anterior, se puede apreciar en el ejemplo 1, a partir de 
la obra Poesía no eres tú, de Rosario Castellanos, en donde se 
observa que marc estructura y maneja los datos mediante el 
empleo de etiquetas y códigos de subcampo. 

Aplicación de bibframe en la organización de películas incluidas en videos
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Ejemplo 1. Estructura de datos bibliográficos en el  formato MARC

00000732cam a22002411 4500
0018062136
00520050723174832.0
008740409s1972 xx 000 0 spa 
035__ |9 (DLC) 73332731
906__ |a 7 |b cbc |c oclcrpl |d u |e ncip |f 19 |g y-gencatlg
010__ |a 73332731
035__ |a (OCoLC)852666
040__ |a DLC |c MBU |d TxGeoS |d DLC
042__ |a premarc
05000 |a PQ7297.C2596 |b P6
1001_ |a Castellanos, Rosario.
24510 |a Poesía no eres tú; |b obra poética: 1948-1971.
250__ |a [1. ed.
260__ |a México] |b Fondo de Cultura Económica |c [1972]
300__ |a 347 p. |c 22 cm.
440_0 |a Letras mexicanas
985__ |e OCLC REPLACEMENT cdsdistr

991__ |b c-GenColl |h PQ7297.C2596 |i P6 |t Copy 1 |w OCLCREP

Fuente: Library of Congress, s.f.d.

De la misma manera, tomando también el ejemplo de la 
obra Poesía no eres tú, con BiBframe se puede identificar una 
estructura de los datos bibliográficos diferente, en la cual 
se incorpora la aplicación de rdf y el uso de xml, como se 
muestra en el ejemplo 2.
 

Ejemplo 2. Estructura de datos bibliográficos en BIBFRAME

<rdf:RDF xmlns:bf = "http://id.loc.gov/ontologies/bibframe/" xmlns:bflc 
= "http://id.loc.gov/ontologies/bflc/" xmlns:madsrdf = "http://www.loc.
gov/mads/rdf/v1#" xm
lns:rdf = "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs = 
"http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" >
<bf:Work rdf:about="http://bibframe.example.org/8062136#Work" >

Filiberto Felipe Martínez Arellano, Nallely Hernández Sánchez
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<bf:adminMetadata >
<bf:AdminMetadata >
<bf:generationProcess >
<bf:GenerationProcess >
<rdfs:label >DLC marc2bibframe2 v1.5.1: 2019-10-07T14:56:41-04:00</
rdfs:label>
</bf:GenerationProcess>
</bf:generationProcess>
<bf:status >
<bf:Status >
<rdfs:label >corrected or revised</rdfs:label>
<bf:code >c</bf:code>
</bf:Status>
</bf:status>
<bflc:encodingLevel >
<bflc:EncodingLevel rdf:about="http://id.loc.gov/vocabulary/menclvl/1" 
>
<rdfs:label >full not examined</rdfs:label>
</bflc:EncodingLevel>
</bflc:encodingLevel>
<bf:descriptionConventions >
<bf:DescriptionConventions />
</bf:descriptionConventions>
<bf:identifiedBy >
<bf:Local >
<rdf:value >8062136</rdf:value>
<bf:assigner >
<bf:Agent rdf:about="http://id.loc.gov/vocabulary/organizations/dlc" />
</bf:assigner>
</bf:Local>
</bf:identifiedBy>
<bf:changeDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema#dateTime" >2005-07-23T17:48:32</bf:changeDate>
<bf:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema#date" >1974-04-09</bf:creationDate>
<bf:source >
<bf:Source rdf:about="http://id.loc.gov/vocabulary/organizations/dlc" >
<rdf:type rdf:resource="http://id.loc.gov/ontologies/bibframe/Agent" />
<rdfs:label >DLC</rdfs:label>
</bf:Source>

Aplicación de bibframe en la organización de películas incluidas en videos



215

</bf:source>
<bf:source >
<bf:Source >
<rdf:type rdf:resource="http://id.loc.gov/ontologies/bibframe/Agent" />
<rdfs:label >MBU</rdfs:label>
</bf:Source>
</bf:source>
<bf:descriptionModifier >
<bf:Agent rdf:about="http://id.loc.gov/vocabulary/organizations/txgeos" 
>
<rdfs:label >TxGeoS</rdfs:label>
</bf:Agent>
</bf:descriptionModifier>
<bf:descriptionModifier >
<bf:Agent rdf:about="http://id.loc.gov/vocabulary/organizations/dlc" >
<rdfs:label >DLC</rdfs:label>
</bf:Agent>
</bf:descriptionModifier>
<bf:descriptionAuthentication >
<bf:DescriptionAuthentication rdf:about="http://id.loc.gov/vocabulary/
marcauthen/premarc" >
<rdf:value >premarc</rdf:value>
</bf:DescriptionAuthentication>
</bf:descriptionAuthentication>
</bf:AdminMetadata>
</bf:adminMetadata>
<rdf:type rdf:resource="http://id.loc.gov/ontologies/bibframe/Text" />
<bf:language >
<bf:Language rdf:about="http://id.loc.gov/vocabulary/languages/spa" />
</bf:language>
<bf:identifiedBy >
<bf:Lccn >
<rdf:value >73332731</rdf:value>
</bf:Lccn>
</bf:identifiedBy>
<bf:classification >
<bf:ClassificationLcc >
<bf:source >
<bf:Source rdf:about="http://id.loc.gov/vocabulary/organizations/dlc" />

Filiberto Felipe Martínez Arellano, Nallely Hernández Sánchez
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</bf:source>
<bf:classificationPortion >PQ7297.C2596</bf:classificationPortion>
<bf:itemPortion >P6</bf:itemPortion>
</bf:ClassificationLcc>
</bf:classification>
<bf:contribution >
<bf:Contribution >
<rdf:type rdf:resource="http://id.loc.gov/ontologies/bflc/PrimaryContri-
bution" />
<bf:agent >
<bf:Agent rdf:about="http://id.loc.gov/authorities/names/n81099007" >
<rdf:type rdf:resource="http://id.loc.gov/ontologies/bibframe/Person" />
<bflc:name00MatchKey >Castellanos, Rosario.</bflc:name00MatchKey>
<bflc:primaryContributorName00MatchKey >Castellanos, Rosario.</bflc:
primaryContributorName00MatchKey>
<bflc:name00MarcKey >1001 $aCastellanos, Rosario.</
bflc:name00MarcKey>
<rdfs:label >Castellanos, Rosario.</rdfs:label>
</bf:Agent>
</bf:agent>
<bf:role >
<bf:Role rdf:about="http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ctb" />
</bf:role>
</bf:Contribution>
</bf:contribution>
<rdfs:label >Poesía no eres tú;</rdfs:label>
<bf:title >
<bf:Title >
<rdfs:label >Poesía no eres tú;</rdfs:label>
<bflc:titleSortKey >Poesía no eres tú;</bflc:titleSortKey>
<bf:mainTitle >Poesía no eres tú</bf:mainTitle>
</bf:Title>
</bf:title>
<bf:hasSeries >
<bf:Work rdf:about="http://bibframe.example.org/8062136#Work440-17" 
>
<rdfs:label >Letras mexicanas</rdfs:label>
<bf:title >
<bf:Title >

Aplicación de bibframe en la organización de películas incluidas en videos
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<bflc:title40MarcKey >440 0$aLetras mexicanas</bflc:title40MarcKey>
<bf:mainTitle >Letras mexicanas</bf:mainTitle>
</bf:Title>
</bf:title>
</bf:Work>
</bf:hasSeries>
<bf:hasInstance rdf:resource="http://bibframe.example.
org/8062136#Instance" />
</bf:Work>
<bf:Instance rdf:about="http://bibframe.example.org/8062136#Instance" 
>
<rdf:type rdf:resource="http://id.loc.gov/ontologies/bibframe/Print" />
<bf:issuance >
<bf:Issuance rdf:about="http://id.loc.gov/vocabulary/issuance/mono" />
</bf:issuance>
<bf:provisionActivity >
<bf:ProvisionActivity >
<rdf:type rdf:resource="http://id.loc.gov/ontologies/bibframe/Publica-
tion" />
<bf:date rdf:datatype="http://id.loc.gov/datatypes/edtf" >1972</bf:date>
<bf:place >
<bf:Place rdf:about="http://id.loc.gov/vocabulary/countries/xx" />
</bf:place>
</bf:ProvisionActivity>
</bf:provisionActivity>
<bf:identifiedBy >
<bf:Lccn >
<rdf:value >73332731</rdf:value>
</bf:Lccn>
</bf:identifiedBy>
<bf:identifiedBy >
<bf:Local >
<rdf:value >852666</rdf:value>
<bf:source >
<bf:Source >
<rdfs:label >OCoLC</rdfs:label>
</bf:Source>
</bf:source>
</bf:Local>
</bf:identifiedBy>

Filiberto Felipe Martínez Arellano, Nallely Hernández Sánchez
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<rdfs:label >Poesía no eres tú;</rdfs:label>
<bf:title >
<bf:Title >
<rdfs:label >Poesía no eres tú;</rdfs:label>
<bflc:titleSortKey >Poesía no eres tú;</bflc:titleSortKey>
<bf:mainTitle >Poesía no eres tú</bf:mainTitle>
<bf:subtitle >obra poética: 1948-1971</bf:subtitle>
</bf:Title>
</bf:title>
<bf:editionStatement >[1. ed</bf:editionStatement>
<bf:provisionActivity >
<bf:ProvisionActivity >
<rdf:type rdf:resource="http://id.loc.gov/ontologies/bibframe/Publica-
tion" />
<bf:place >
<bf:Place >
<rdfs:label >México</rdfs:label>
</bf:Place>
</bf:place>
<bf:agent >
<bf:Agent >
<rdfs:label >Fondo de Cultura Económica</rdfs:label>
</bf:Agent>
</bf:agent>
<bf:date >1972</bf:date>
</bf:ProvisionActivity>
</bf:provisionActivity>
<bf:provisionActivityStatement >México]; Fondo de Cultura Económica; 
[1972]</bf:provisionActivityStatement>
<bf:extent >
<bf:Extent >
<rdfs:label >347 p.</rdfs:label>
</bf:Extent>
</bf:extent>
<bf:dimensions >22 cm.</bf:dimensions>
<bf:seriesStatement >Letras mexicanas</bf:seriesStatement>
<bf:instanceOf rdf:resource="http://bibframe.example.
org/8062136#Work" />
<bf:hasItem >
<bf:Item rdf:about="http://bibframe.example.org/8062136#Item050-11" 
>

Aplicación de bibframe en la organización de películas incluidas en videos
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<bf:shelfMark >
<bf:ShelfMarkLcc >
<rdfs:label >PQ7297.C2596 P6</rdfs:label>
<bf:source >
<bf:Source rdf:about="http://id.loc.gov/vocabulary/organizations/dlc" />
</bf:source>
</bf:ShelfMarkLcc>
</bf:shelfMark>
<bf:itemOf rdf:resource="http://bibframe.example.
org/8062136#Instance" />
</bf:Item>
</bf:hasItem>
</bf:Instance>
</rdf:RDF>

Fuente: Library of Congress, s.f.

Como se puede observar en los ejemplos anteriores, la forma 
en que son estructurados los datos, tanto en marc como en 
BiBframe, es totalmente diferente, puesto que ambas estruc-
turas responden a necesidades distintas. marc, por su parte, 
ha respondido a las necesidades que tienen las instituciones 
bibliotecarias para llevar un registro de lo que poseen. Asi-
mismo, permite desplegar los datos bibliográficos al usuario 
del catálogo e intercambiar registros con otras instituciones 
que participan en proyectos de catalogación cooperativa.

Por otro lado, con BiBframe se plantea la necesidad de 
realizar un intercambio robusto de datos bibliográficos, ya no 
a nivel de registro –como es posible con marc–, sino a partir 
de los datos que han sido incluidos en el registro. Además, 
BIBFRAME ha sido desarrollado para que el intercambio de 
datos se dé entre diversas instituciones, por lo que deberán 
estar disponibles y accesibles en la web, es decir, tienen que 
estar codificados con rdf-xml.

Una diferencia sustancial entre marc y BiBframe consiste 
en que, en un mismo registro, “marc agrega información 

Filiberto Felipe Martínez Arellano, Nallely Hernández Sánchez
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sobre la obra conceptual, su portador físico, nombres 
personales, nombres corporativos, temas, etcétera” (Library 
of Congress, s.f.c), mientras que con BiBframe se pretende 
trascender la idea de registro, con base en el establecimiento 
de relaciones entre la obra conceptual, el portador físico, los 
nombres (personales y corporativos) y los temas, incluyendo 
otros elementos y tipos de relaciones. Con ello, se intenta 
eliminar la duplicación de los datos bibliográficos en infinidad 
de registros.

BIBFRAME: MODELO DE ORGANIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA  
PARA GENERAR RELACIONES 

BiBframe es un modelo de datos bibliográficos. Su primera 
versión se dio a conocer en el 2012 y para 2016 se contaba 
con una segunda versión denominada “modelo BiBframe 2.0”.

El modelo BiBframe 2.0 es un modelo entidad-relación 
que establece entidades, atributos (propiedades) para las en-
tidades, así como un conjunto de relaciones. El modelo BiB-
frame 2.0 es presentado en la imagen 1:

Imagen 1. Modelo BIBFRAME 2.0

Fuente: Library of Congress, 2016.
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En el modelo BiBframe 2.0, las entidades son denomina-
das “clases”. Al respecto, este modelo define tres clases prin-
cipales: obra, instancia e ítem. Asimismo, establece entidades 
o clases adicionales relacionadas con las clases principales; 
éstas son tema, agente, evento, formato, editor, código de 
barras y propiedad. La representación de las clases princi-
pales, las clases adicionales y las relaciones que se establecen 
entre clases conforman el modelo BiBframe 2.0.

Es importante señalar que, en el modelo BiBframe 2.0, hay 
tres clases que son concebidas como recursos: obra, instancia 
e ítem; sin embargo, esto no es extensivo al resto de las clases.

A continuación, se presentan las definiciones de las clases 
principales y las clases adicionales del modelo BiBframe 
2.0. Después, se abordan las relaciones que se suscitan entre 
las clases principales y las clases adicionales.

Clase obra
En el modelo BiBframe 2.0, la obra (work) es definida como 
“el nivel más alto de abstracción, [… el cual] refleja la esencia 
conceptual del recurso catalogado: autores, idiomas y de lo 
que esta trata (temas)” (Library of Congress, 2016). Es decir, 
la obra representa a la creación intelectual o artística que se 
distingue de cualquier otra creación intelectual o artística; 
asimismo, representa al idioma o idiomas en que se expresa 
la obra.

Clase instancia
En el modelo BiBframe 2.0, la instancia, representa el 
soporte material en que está contenida la obra; en este 
sentido, “una obra puede tener uno o más empaques mate-
riales individuales, por ejemplo, una forma particular 
publicada”. La instancia, refleja información como “editor, 
lugar de publicación, fecha de publicación y formato” 
(Library of Congress, 2016).
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Clase ítem
En el modelo BiBframe 2.0, el ítem se define como “una copia 
real (física o electrónica) de una instancia, la cual refleja in-
formación como su localización (física o virtual), marca de 
estante y código de barras” (Library of Congress, 2016). De 
este modo, el ítem refleja información como código de barras 
(barcode) y propiedad (held by). 

En síntesis, “la obra en BiBframe, identifica la esencia 
conceptual de algo; la instancia refleja el empaque material 
de la obra y el ítem es una copia de una instancia” (Library 
of Congress, s.f.a).

Por otra parte, en el modelo BiBframe 2.0, las clases prin-
cipales obra, instancia e ítem (recursos) se relacionan con 
clases adicionales, y son las siguientes:

 • Obra se relaciona con tema, agente y evento.
 • Instancia se relaciona con formato y editor.
 • Ítem se relaciona con propiedad y código de barras.

Estas clases adicionales son abordadas a continuación.

Clase tema
En el modelo BiBframe 2.0, la clase tema (subjetc) –como en 
otros modelos del universo bibliográfico–  incluye al tema o 
temas tratados  en una obra, los cuales pueden consistir en 
“tópicos, lugares, expresiones temporales, eventos, obras, in-
stancias, ítems, agentes, etcétera” (Library of Congress, 2016).

Clase agente
La clase agente es usada en el modelo para representar a 
“personas, organizaciones, jurisdicciones, etcétera, que se 
encuentran asociadas con una obra o instancia, a través de 
roles como autor, editor, artista, fotógrafo, compositor, 
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ilustrador, etcétera” (Library of Congress, 2016), es decir, to-
dos aquellos que han participado en la creación de una obra, 
así como en la realización de una instancia.

Clase evento
En el modelo BiBframe 2.0, la clase evento, representa “even-
tos o acontecimientos, cuyo registro puede ser el contenido 
de una obra” (Library of Congress, 2016). Cabe señalar que 
las clases tema, agente y evento, al estar asociadas con una 
obra, se heredan a las instancias concretas de dicha obra y a 
los ítems de esas instancias.

Clase formato 
La clase formato es el material en el que se almacenan y 
alojan los datos de una instancia, por ejemplo, formato de 
música, formato de libro, formato de video, entre otros.

Clase editor 
La clase editor se usa para establecer la relación entre la in-
stancia y el responsable de edición, diseño, impresión, distri-
bución y marketing de dicha instancia. 

Clase propiedad
En el modelo BiBframe 2.0, la clase propiedad se usa para 
indicar el nombre del propietario de un ítem o ejemplar con-
creto; ese ítem puede formar parte de una colección física o 
virtual, en cuyo caso el propietario tiene la potestad de dar 
acceso al ítem, ya sea de manera presencial o virtual.

Clase código de barras
El código de barras es la “representación óptica legible por 
máquina de los datos relacionados con el ítem al que está 
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unido” (Library of Congress, s.f.b). El código de barras se 
usa para llevar a cabo el préstamo y la devolución de ítems 
o ejemplares dentro de las bibliotecas.

Relaciones en el modelo bibframe 2.0
Una parte nodal del modelo BiBframe 2.0 se encuentra en 
su capacidad de desarrollar una serie de relaciones. De 
acuerdo con la estructura del modelo, es posible establecer 
las siguientes categorías de relaciones:

1. Relaciones entre las clases principales o recursos
 • Obra tiene instancia
 • Instancia tiene ítem

2. Relaciones entre recursos o clases principales con entidades 
o clases adicionales
 • Obra tiene tema
 • Obra tiene agente
 • Obra tiene evento
 • Instancia tiene formato
 • Instancia tiene editor
 • Ítem tiene código de barras
 • Ítem es propiedad de

En adición a las relaciones anteriores, (mostradas de mane-
ra explícita en el modelo BiBframe 2.0), se pueden identifi-
car otras relaciones establecidas entre las clases principales 
o recursos:

 • Una obra y otra obra, debido a que una obra puede ser una 
“traducción de” otra obra.

 • Una instancia y otra instancia, debido a que una instancia 
puede ser una “instancia de” una obra BiBframe en par-
ticular (Library of Congress, 2016).
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BIBFRAME: VOCABULARIO PARA CREAR RELACIONES  
ENTRE METADATOS BIBLIOGRÁFICOS (LINKED DATA)

Por otra parte, BiBframe cuenta con un vocabulario denomi-
nado “Vocabulario BiBframe 2.0”, que incluye una termi-
nología unificada para lo siguiente:

 • Denominar clases y propiedades
 • Crear relaciones entre 

 • Clases
 • Clases y propiedades
 • Propiedades

En BiBframe, las clases son utilizadas para describir e 
identificar un recurso BiBframe (obras, instancias e ítems), 
además de otro tipo de metadatos asociados a los recur-
sos (agentes, clasificación, identificador, título, entre otros), 
mientras que las propiedades se usan para lograr una mayor 
especificidad en la descripción de los recursos, indicando, 
por ejemplo, la participación de una persona u organización 
en el recurso (agentes), el sistema de clasificación emplea-
do para representar el contenido temático del recurso, entre 
otros aspectos.

Asimismo, las propiedades también son utilizadas para 
relacionar recursos, por ejemplo:

 • Una obra puede ser una “traducción de” otra obra.
 • Una instancia puede ser una "instancia de" una obra BiB-

frame en particular (Library of Congress, 2016).

En cuanto al establecimiento de relaciones entre recursos, 
se debe tener presente que BiBframe es definido como un 
modelo de datos vinculados para datos bibliográficos (Miller, 
2013), motivo por el cual los datos son estructurados 
mediante rdf-xml.



226

Aplicación de bibframe en la organización de películas incluidas en videos

A continuación, en la tabla 1, a partir del Vocabulario BiB-
frame 2.0, se muestran las propiedades y relaciones 
concernientes a las siguientes clases del modelo BiBframe 
2.0: obra, instancia e ítem.

Tabla 1 Propiedades y relaciones principales para obra, instancia e ítem

Fuente: Library of Congress, s.f.b.
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BIBFRAME: APLICACIÓN EN PELÍCULAS INCLUIDAS EN VIDEOS

De acuerdo con Ford (2012), BiBframe está pensado para 
permitir: “[la] descripción y gestión de todo tipo de fondos 
de la biblioteca, materiales tradicionales como libros 
y publicaciones seriadas, pero también materiales digitales, 
como videos nacidos digitales y libros electrónicos”. Es así 
que en este apartado se presenta la aplicación de BiBframe 
en la película Los adioses, escrita por Javier Peñalosa y María 
Renée Prudencio e incluida en un video.

En la tabla 2, se presentan las propiedades concernientes 
a la obra Los adioses, que tiene como instancia una película 
incluida en video en formato dvd.

Tabla 2 Propiedades de la obra Los adioses que tiene como instancia una película 
incluida en video

Fuente: elaboración propia, s.f.b.

Como se sabe, una obra puede ser expresada en otro idioma, 
en el caso de Los adioses, la obra se ha dado a conocer con 
el título The eternal feminine. En este caso, el modelo BiB-
frame indica que “una obra puede ser una ‘traducción de’ 
otra obra” (Library of Congress, 2016); de este modo, se 
establece una relación entre diferentes obras. 

En la tabla 3, se presentan las propiedades referentes a la 
instancia de la película Los adioses, dirigida por Natalia Beristáin 
e incluida en una cinta.
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Tabla 3 Propiedades de la instancia de la película Los adioses incluida en una cinta

Fuente: elaboración propia, 2021, con datos de Amazon.com, Inc. o afiliados, 1996-
2021 e IMDb.com, Inc., 2017.

Asimismo, en la tabla 4 se presentan las propiedades 
referentes a un ítem de la película Los adioses, incluida en 
una videocinta:

Tabla 4 Propiedades del ítem de la película Los adioses incluida en una videocinta

Fuente: elaboración propia, 2021.
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En el caso de los videos, BiBframe establece tres clases que 
se asocian directamente con ellos:

 • Características del video, denominadas como VideoCharac
teristic, y definidas como: “[la] especificación técnica 
relacionada con la codificación de imágenes de video en 
un recurso”.

 • Formato del video, denominado como VideoFormat, y 
definido como: “estándar, etcétera, utilizado para codificar 
el contenido de video analógico de un recurso, por 
ejemplo, Beta, 8 mm”.

 • Número de grabación del video, denominado como Video
RecordingNumber, y definido como: “número asignado por 
un editor a una grabación de video” (Library of Congress, 
s.f.b).

Relaciones para películas incluidas en videos con BIBFRAME
Dado que en BiBframe se pretende que los datos bibliográ-
ficos puedan ser vinculados con otros datos, su “vocabulario 
[…] se conforma por clases y propiedades RDF” (Library of 
Congress, 2016), con la finalidad de poder establecer relaciones 
como las que se presentan en la imagen 2:

Imagen 2. Relaciones mediante tripletas RDF

Fuente: elaboración propia, 2021.
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Por otro lado, para una recuperación adecuada en la web, 
los datos bibliográficos deberán estar estructurados en el 
formato xml y deberán emplear el protocolo Http, como se 
muestra en la imagen 3.

Imagen 3 Estructura de datos bibliográficos con XML y HTTP

Fuente: elaboración propia, 2021.

Por último, en la imagen 4, se presenta la aplicación del 
modelo BiBframe 2.0 en la película mexicana Los adioses, 
dirigida en 2018 por Natalia Beristáin, en la que se aborda 
parte de la vida de la escritora mexicana Rosario Castellanos, 
particularmente durante su época como estudiante y profe-
sora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Unam.
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Imagen 4. Modelo BIBFRAME 2.0 aplicado a la película Los adioses

Fuente: elaboración propia, 2021, con datos de Amazon.com, Inc. o afiliados, 
1996-2021 e IMDb.com, Inc., 2017.
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CONSIDERACIONES FINALES

La iniciativa BiBframe fue lanzada en 2011 por la Biblio-
teca del Congreso de los Estados Unidos; tan sólo dos años 
después, Eric Miller (2013) señaló que “BiBframe no se 
trata sólo de reemplazar a marc”. Como se ha argumentado 
en este documento, BiBframe es un modelo conceptual que 
define tres clases principales: obra, instancia e ítem, a las que 
dota de propiedades y para las cuales establece una serie 
de relaciones. Además, BiBframe cuenta con un vocabulario 
con el cual es posible identificar otro tipo de clases, propie-
dades y relaciones. 

Con relación a lo anterior, tanto el Modelo BiBframe 2.0 
como el Vocabulario BiBframe 2.0 han sido desarrollados 
con el objetivo de que las instituciones bibliotecarias que lo 
adopten estructuren sus datos bibliográficos con base en la 
aplicación de rdf y xml. Asimismo, para que los datos 
puedan ser recuperados e intercambiados es necesario utili-
zar el protocolo Http. Esto no sucede con el formato marc, 
ya que emplea etiquetas y códigos para identificar los datos 
incluidos en el registro bibliográfico, los cuales correspon-
den a la obra, la instancia y el ítem, mientras que BiBframe 
funciona a partir del establecimiento de relaciones entre la 
obra, la instancia y el ítem, así como entre otras clases y sus 
propiedades.

En síntesis, el modelo BiBframe 2.0 es el punto de entrada 
formal de las bibliotecas para integrarse a una red de datos 
mucho más grande, en donde los enlaces entre las entidades 
de información son primordiales.

Como se mencionó, BiBframe cuenta con el Vocabulario 
BiBframe 2.0 para crear relaciones entre los metadatos 
bibliográficos. Sin embargo, en este documento únicamente 
se tomaron en cuenta las propiedades y relaciones que se 
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pueden establecer para la obra, la instancia y el ítem. Dichas 
propiedades y relaciones fueron ejemplificadas a través de la 
película Los adioses, incluida en video, cinta o videocinta. Por 
ello, es oportuno aclarar que el Vocabulario BiBframe 2.0 es 
mucho más extenso y, desde luego, es posible agregar otras 
propiedades y relaciones a esta película. 

Por último, como puede apreciarse, BiBframe es un 
modelo de organización bibliográfica, para distintos tipos 
de recursos, uno de los cuales son las películas incluidas 
en videos, que cuentan con características particulares, pero 
también con características que comparten con otro tipo de 
recursos, como es el caso de un tema en particular. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amazon.com, Inc. o afiliados. (1996-2021). Los adioses. Recuperado 
de https://www.amazon.com.mx/Los-Adioses-Karina-Gidi/dp/
B07KTD4993/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C
5%BD%C3%95%C3%91&keywords=los+adioses&qid=15652868
88&s=dvd&sr=1-1

Ford, Kevin (2012). lc's Bibliographic Framework Initiative: An 
Update. Recuperado de https://www.loc.gov/bibframe/pdf/ke-
fo-swib12.pdf

IMDb.com, Inc. (2017). Los adioses. Recuperado de https://www.
imdb.com/title/tt5707754/?ref_=fn_al_tt_1

Library of Congress (s.f). BiBframe Comparison Tool Compare 
marcxml to BIBFRAME2. Recuperado de http://id.loc.gov/
tools/bibframe/compare-lccn/full-rdf?find=73332731

____. (s.f.a). BiBframe Frequently Asked Questions. Recuperado 
https://www.loc.gov/bibframe/faqs/

____. (s.f.b). BiBframe 2 List View. Recuperado de http://id.loc.
gov/ontologies/bibframe.html#c_Urn



234

Aplicación de bibframe en la organización de películas incluidas en videos

____. (s.f.c). Bibliographic Framework Initiative. Recuperado de 
https://www.loc.gov/bibframe/

____. (s.f.d). Poesía no eres tú; obra poética: 1948-1971. Catalog. 
Recuperado de https://catalog.loc.gov/

____. (2016). Overview of the BiBframe 2.0 Model. Recuperado 
de https://www.loc.gov/bibframe/docs/bibframe2-model.html 

McCallum, Sally (2012). Bibliographic Framework Initiative Approach 
for marc Data as Linked Data. Recuperado de https://www.
loc.gov/bibframe/pdf/BFI-IGeLU-ppt2003.pdf

Miller, Eric (2013). BiBframe and the World Wide Web. Recupera-
do de https://www.loc.gov/bibframe/pdf/ALAmw2013-bibfra-
me-lcupdate-20130127_Miller.pdf



235

Retos para la catalogación y descripción bibliográfica 
de recursos con temática indígena: una perspectiva 

canadiense

roBerto antonio mUñoz gómez
Geoffrey R. Weller Library

University of Northern British Columbia

INTRODUCCIÓN

La discusión y el interés acerca de los asuntos indígenas 
han adquirido importancia en diversos ámbitos de la so-
ciedad canadiense en años recientes, en parte, como re-

sultado del reporte publicado en 2015 por la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación de Canadá (en adelante trc, por sus 
siglas en inglés) y las 94 exhortaciones que lo acompañan. La 
profesión bibliotecaria no ha sido excepción en lo relaciona-
do con estos asuntos: mediante comités, grupos de trabajo, 
coloquios, se ha buscado analizar de manera crítica los sesgos, 
las estructuras de poder y los límites de las prácticas actuales 
—producto del pasado colonial—, así como proponer nuevas 
formas de organización del conocimiento que incorporen de 
manera respetuosa el lenguaje y la cosmovisión de los diversos 
grupos indígenas en el país.

He dividido el cuerpo del documento en dos partes: por 
un lado, un brevísimo marco histórico-social que permita 
entender la importancia actual de la temática indígena en 



236

Canadá y cuáles son los principales grupos indígenas en el 
país. Por otro lado, los retos técnicos y socioculturales para 
diseñar e implementar nuevas prácticas de catalogación, 
específicamente en las áreas de transcripción y descripción 
bibliográfica, clasificación y uso de encabezamientos de ma-
teria. Concluyo con algunas consideraciones sobre el estado 
actual de los asuntos indígenas en el ámbito bibliotecario, así 
como las oportunidades a futuro en esta materia.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Comienzo por subrayar el artículo indeterminado en el título 
de este documento: una perspectiva canadiense. No es mi 
intención sugerir al lector que este trabajo representa “la” 
perspectiva canadiense, ni mucho menos “la” perspectiva 
dominante. Se trata apenas de una perspectiva entre muchas 
que actualmente coexisten en Canadá, de las cuales he in-
cluido ejemplos para resaltar el trabajo que diferentes biblio-
tecas y acervos culturales han hecho en el ámbito de la cata-
logación de recursos bibliográficos con temática indígena.

Parte del protocolo al hablar de asuntos indígenas consiste 
en situarse a uno mismo como investigador frente al asunto 
a tratar. En ese sentido, reconozco la posición de poder y 
privilegio que ocupo en mis funciones como bibliotecario y 
catalogador: el poder de clasificar, describir, nombrar y dar 
voz a los recursos bibliográficos, autores y contenidos que 
catalogo en mi práctica profesional. Asimismo, el poder 
—sea por error u omisión— de silenciar o confundir las vo-
ces de esos mismos recursos. Mi visión del tema a discutir es 
además extranjera y colonizadora: soy ciudadano mexicano 
por nacimiento y no soy parte de ningún grupo indígena ni 
en Canadá ni en México. Ofrezco una perspectiva académica 
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que, en el caso de las bibliotecas canadienses, implica de 
manera fundamental el apego casi absoluto a estándares de 
catalogación de la Biblioteca del Congreso estadounidense: 
el sistema de clasificación y los encabezamientos de materia. 
Además, mi perspectiva es anglófona, pues si bien en Canadá 
hay dos lenguas oficiales (el inglés y el francés), mi trabajo 
de catalogación es en inglés. Por último, cabe señalar que 
en este documento solamente hago referencia a los pueblos 
indígenas de Canadá, no así de otras partes del mundo.

MARCO HISTÓRICO SOCIAL

Las bibliotecas y centros de información indígenas han exis-
tido en Canadá desde hace varios años. Estos acervos, por lo 
general pequeños y/o especializados, han tenido gran flexi-
bilidad para adaptar estándares de catalogación existentes 
o para implementar sus propias prácticas locales en benefi-
cio de las comunidades a las que sirven. Mientras tanto, las 
bibliotecas académicas, como se mencionó arriba, se han 
apegado principalmente a los estándares de la Biblioteca del 
Congreso de los Estados Unidos. Si bien esto ha permitido 
uniformidad en la catalogación, en muchos casos las normas 
estadounidenses resultan inapropiadas para recursos con 
temática indígena, según se explicará en las secciones 
dedicadas a los retos para la catalogación.

En el 2015, la trc publicó su reporte final y 94 exhortacio-
nes para remediar los daños que causó el sistema de interna-
dos para niños indígenas, vigente en Canadá entre la década 
de 1880 y el año 1996. Si bien el propósito y alcance de la 
trc y sus publicaciones no tenían como objeto la profesión 
bibliotecaria, los procesos de investigación en el marco de 
la trc y la publicación de estos documentos sirvieron como 
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catalizadores para extender la discusión en torno a las rela-
ciones entre pueblos indígenas y colonizadores1 en muchos 
ámbitos de la sociedad canadiense, incluido el bibliotecario.

La Federación Canadiense de Asociaciones Bibliotecarias 
(en adelante cfla, por sus siglas en inglés), por ejemplo, 
creó un Comité de la Verdad y Reconciliación, encargado 
de “promover iniciativas en todo tipo de bibliotecas a fin 
de avanzar las exhortaciones de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación [trc] y de facilitar la colaboración entre la co-
munidad bibliotecaria en Canadá” (trc, 2016). En el 2017, el 
Comité publicó su “Reporte y recomendaciones del Comité 
de la Verdad y Reconciliación”. Las recomendaciones abarcan 
diversos aspectos de la profesión y práctica bibliotecarias. En 
el caso específico de la catalogación, se recomienda “descolo-
nizar el acceso y la clasificación, para remediar los sesgos 
estructurales que existen en los sistemas de organización del 
conocimiento y recuperación de la información, producto 
del colonialismo, a fin de integrar epistemologías indígenas 
en la catalogación y gestión del conocimiento” (cfla, 2017, 
p. 6).

1   La palabra settler, que he traducido como “colonizador”, se utiliza 
con frecuencia en la literatura académica canadiense contempo-
ránea sobre asuntos indígenas para referirse a la población cana-
diense que no es indígena, sino de origen principalmente euro-
peo. El uso de este término no está exento de controversia. Para 
una discusión detallada sobre la terminología que se usa en Ca-
nadá para referirse a grupos indígenas y no indígenas, se reco-
mienda consultar a Chelsea Vowel, Indigenous Writes: A Guide to 
First Nations, Métis & Inuit Issues in Canada (Winnipeg: Highwater 
Press, 2016).
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PRINCIPALES GRUPOS INDÍGENAS EN CANADÁ2 

En Canadá, los pueblos aborígenes se dividen en tres grandes 
grupos: los primeros pueblos (en inglés, first nations), los 
inuit, y los métis. “Pueblos aborígenes” es una frase de uso 
generalmente aceptado para referirse a estos tres grupos de 
manera conjunta y tiene fundamento legal en el Acta Cons
titucional de 1982. El nombre “primeros pueblos” abarca un 
gran número de grupos indígenas. En los ámbitos legal e 
histórico, el término “primeros pueblos” es equivalente a la 
palabra “indio”, que tiene fundamento legal en el Acta India. 
Sin embargo, en el ámbito social, la palabra “indio” puede 
tener connotaciones peyorativas.

Catalogación descriptiva
Comienzo por la catalogación descriptiva porque los 
problemas asociados a ésta son fundamentalmente de carácter 
técnico. Por consiguiente, las soluciones son relativamente 
más sencillas de implementar que en el caso de retos de 
carácter sociocultural.

El principal reto en bibliotecas académicas anglófonas 
en Canadá es la escasez de bibliotecarios con dominio de 
lenguas indígenas canadienses, al igual que la escasez 
de bibliotecarios y técnicos que sean a la vez miembros de 

2   La terminología para referirse a los grupos indígenas en Canadá 
es a la vez compleja y está en constante cambio. Éste es uno de los 
principales retos para la catalogación, que en general busca fijar el 
concepto único en el vocabulario controlado. En esta sección me 
apego a Chelsea Vowel, Indigenous Writes, 7-13. Más adelante ha-
ré referencia a otras nomenclaturas que se utilizan en el ámbito de 
la descripción bibliográfica.
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grupos indígenas. Esto implica dificultades para identificar 
y transcribir los diferentes datos bibliográficos de una obra 
cuando no está en inglés o francés. En el caso de algunos 
recursos bibliográficos, la presencia de textos paralelos en 
inglés y/o francés en la misma obra puede servir para facili-
tar estas tareas. Sin embargo, el problema de transcripción 
puede persistir, dependiendo del sistema de escritura que 
utilice la lengua indígena en cuestión.

Los sistemas de escritura más sencillos de capturar en 
registros bibliográficos en línea son aquellos que se basan en 
el abecedario latino, en ocasiones acompañados de apóstro-
fes y otras marcas diacríticas que existen en los teclados con-
vencionales en inglés, por ejemplo, el sistema de escritura 
de la comunidad Quw’utsun’ Hul’q’umi’num’ en la Isla de 
Vancouver. Hay también lenguas cuyos sistemas de escritura 
se basan en alfabetos lingüísticos, como el Alfabeto Fonético 
Internacional (ipa, por sus siglas en inglés), como en el caso 
de la lengua                                     . Por último, están los 
sistemas de escritura silábica, como el que se utiliza para 
escribir la lengua                                  . (First Peoples’ 
Cultural Council, s.f.).

Si bien en la actualidad la mayoría de los sistemas integra-
dos de gestión bibliotecaria (sigB) son compatibles con el 
formato Utf-8 para la codificación de caracteres (LDR/09 = a 
en el registro marc) y existen nuevos campos y subcampos 
en los registros marc (por ejemplo, campo 880 y subcam-
po $6), los registros bibliográficos anteriores a Utf-8 están 
codificados usando el formato marc-8 (ldr/09 = # en el 
registro marc). En esos registros, la transcripción ortográfica 
era más bien aproximada o, en recursos bibliográficos con 
escritura silábica, se dependía de sistemas de transliteración 
o de la traducción ad hoc del título al inglés. Otro problema 
relacionado con esto es la curva de aprendizaje para transcri-
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bir el sistema de escritura silábica, además de la necesidad 
de configurar el sigB de manera que permita el uso de es-
tos caracteres para la catalogación y, principalmente, para la 
búsqueda de recursos.

Un caso ejemplar en el país es el catálogo compartido de 
las Bibliotecas en Línea de Nunavut, en el que participan la 
Biblioteca Legislativa de Nunavut, la biblioteca del Colegio 
del Ártico de Nunavut, la Biblioteca de Derecho de la Corte 
de Justicia de Nunavut y el Servicio de Bibliotecas Públicas 
de Nunavut. Impulsadas por el Acta de Lenguas Oficiales y 
el Acta de Protección de la Lengua Inuit, así como por el in-
terés en ofrecer mejores servicios a miembros de sus comu-
nidades, esta red de bibliotecas diseñó e implementó reglas 
especiales para la catalogación de recursos bibliográficos.3  
Por un lado, está la decisión de siempre utilizar el sistema 
de escritura silábica cuando el propio recurso bibliográfico 
haga uso de él. Por otro lado, en consulta con hablantes 
de la lengua, tradujeron del inglés una lista de aproximada-
mente 125 palabras que se usan con frecuencia en registros 
bibliográficos (tales como “páginas”, “ilustraciones”, “disco 
compacto”, entre otras). A partir de esta lista, en los registros 
bibliográficos se incluye la descripción en inglés y en 
inuktitut. Por ejemplo:4 

Otra biblioteca que ha implementado importantes cambios 
y mejoras en sus prácticas catalográficas es la biblioteca 

3   Para un estudio detallado de las normas que utiliza este sistema de 
bibliotecas, más allá de los ejemplos que presento aquí, se reco-
mienda consultar a Carol Rigby (2015).

4   Como se puede apreciar en el ejemplo, estas normas se establecie-
ron con apego a las Reglas Angloamericanas de Catalogación. 
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Xwi7xwa. En específico, en cuanto a la catalogación descrip-
tiva, esta biblioteca incorpora de manera sistemática mejoras 
a los registros bibliográficos marc para recursos indígenas 
(Doyle et al., 2015). Entre las que se encuentran las siguientes:

 • Incluir variantes del título para reflejar de manera lo más 
exacta posible la información en el propio recurso biblio-
gráfico (especialmente cuando hay caracteres especiales 
que pueden presentar problemas durante la búsqueda).

 • Diversas notas en campos 5XX para indicar la presencia de 
contenido indígena en el recurso bibliográfico.

 • Especificar la lengua o lenguas indígenas del recurso 
bibliográfico en el campo 546 del registro marc, pues los 
códigos que se utilizan en 008/35-37 por lo general agrupan 
diversas lenguas bajo un mismo código (por ejemplo, ath).

 • Agregar campos 700 y 710 al registro bibliográfico para 
creadores y colaboradores indígenas.

CLASIFICACIÓN

Como se dijo arriba, las bibliotecas académicas en Canadá 
utilizan generalmente el Sistema de Clasificación de la 
Biblioteca del Congreso estadounidense. Esta práctica tiene 
implicaciones de carácter técnico y de carácter sociocultural. 
En el aspecto técnico, la clasificación de recursos no electróni-
cos implica que cada uno puede ocupar solamente un lugar 
físico a la vez en la estantería. De esta obviedad, aparente-
mente menor, derivan problemas de carácter sociocultural, 
pues la clasificación que se asigne al recurso reflejará sesgos 
inherentes al sistema de organización del conocimiento.
En el caso específico de recursos con temática indígena 
canadiense, éstos se clasifican normalmente en el rango E75-
E99 (Historia: Indios de América del Norte). La clasificación 
E99 (Historia: Tribus y culturas indias) es especialmente 
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problemática, pues se asume que los grupos indígenas que 
aquí se clasifican forman solamente parte del pasado histórico, 
aun cuando en el recurso bibliográfico el tema que se discute 
sea de carácter contemporáneo. El problema se amplifica al 
agregar el código de autor (Cutter), que privilegia el arreglo 
alfabético de las obras, lo cual resulta en el intercalado de 
recursos bibliográficos de grupos indígenas no relacionados 
entre sí en la estantería.5

En respuesta a estos problemas, varias bibliotecas y acervos 
culturales canadienses han desarrollado y adoptado otros 
sistemas de clasificación, en especial el de Brian Deer (1945-
2019), bibliotecario de origen kahnawake que creó este siste-
ma mientras trabajaba para la Hermandad Nacional India 
(National Indian Brotherhood, niB, por sus siglas en inglés). 
Más que un sistema estandarizado, esta clasificación es flexi-
ble y se ha adaptado para poder responder a las necesidades 
locales de las instituciones que han decidido implementarlo, 
por ejemplo, el acervo de la Unión de Jefes Indios de Co-
lumbia Británica (Union of British Columbia Indian Chiefs, 
UBcic, por sus siglas en inglés), el Instituto Cultural Aanis-
chaaukamikw Cree (Aanischaaukamikw Cree Cultural Insti-
tute, acci, por sus siglas en inglés) y la biblioteca Xwi7xwa.
La notación en este sistema consiste en clases y subclases or-
denadas alfabéticamente, por ejemplo: A (obras de consulta), 
B-D (historia y cultura), E (educación). Las subclases por lo 
general agrupan a las diferentes comunidades indígenas de 

5   Para una discusión detallada sobre las limitaciones de los 
principales sistemas de clasificación (Biblioteca del Congreso es-
tadounidense, Clasificación Decimal Dewey), así como del sis-
tema de clasificación de Brian Deer, se recomienda consultar a 
Alissa Cherry y Keshav Mukunda, “A Case Study in Indigenous 
Classification: Revisiting and Reviving the Brian Deer Scheme,” 
Cataloging & Classification Quarterly 53, no. 5/6 (2015), https://
doi.org/10.1080/01639374.2015.1008717.
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acuerdo con su ubicación geográfica, siguiendo la trayectoria 
del sol (de este a oeste). En algunas versiones del sistema, 
la organización alfabética también tiene funciones mnemo-
técnicas y permite arreglar los recursos bibliográficos de tal 
manera que privilegien el contenido local. Por ejemplo, la 
UBcic utiliza la letra B para materiales sobre Columbia Bri-
tánica (B = British Columbia), la letra C para Canadá y la 
letra D para el resto de América del Norte. También en la 
versión de la UBcic, la subclase W se utiliza para designar 
recursos bibliográficos no-indígenas, con lo cual se colocan 
esos recursos al final de cada clase y se privilegia el conteni-
do indígena (Cherry y Mukunda, 2015, p. 556-557). En otras 
versiones, el orden de algunas clases y subclases se modificó 
para atender las necesidades geográficas y culturales locales. 
Por ejemplo, el acci en la provincia de Quebec utiliza la 
clase B para historia y cultura de dicha provincia, incluyendo 
las comunidades indígenas en esa área geográfica.6 

Si bien el diseño de este sistema de clasificación toma en 
cuenta cosmovisiones indígenas y es respetuoso de ellas, en 
la práctica su uso se limita a acervos pequeños o especializa-
dos. La biblioteca Xwi7xwa es un caso notable. Su colección 
se especializa en recursos bibliográficos con temática indí-
gena y está clasificada siguiendo el sistema de Brian Deer. 
Sin embargo, este acervo es a la vez parte del sistema biblio-
tecario de la Universidad de Columbia Británica, cuyas colecciones 
están clasificadas siguiendo el sistema de la Biblioteca del 

6  Para un estudio detallado sobre la implementación del siste-
ma Brian Deer en el acci, incluyendo los retos para implemen-
tar esta clasificación en una provincia francófona, se recomienda 
consultar a Raegan Swanson, “Adapting the Brian Deer Classifi-
cation System for Aanischaaukamikw Cree Cultural Institute,” 
Cataloging & Classification Quarterly 53, no. 5/6 (2015), https://
doi.org/10.1080/01639374.2015.1009669.
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Congreso estadounidense. Es importante señalar que Brian 
Deer diseñó su sistema de clasificación para arreglar las 
colecciones de acervos en los que él mismo trabajó, mas no 
era su propósito que este sistema se convirtiera en una 
solución universal para todos los recursos bibliográficos 
indígenas (Swanson, 2015, p. 571).

ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA

En la actualidad, quizá el tema más discutido en el ámbito 
de las instituciones culturales canadienses es el uso de en-
cabezamientos de materia de la Biblioteca del Congreso es-
tadounidense (lcsH por sus siglas en inglés), en particular, 
el término “Indios de América del Norte” (Indians of North 
America) y otros relacionados (por ejemplo: Athapascan In
dians, Cree Indians).

Como se explicó arriba, en Canadá la palabra “indio” se 
refiere exclusivamente a los primeros pueblos, excluyendo a 
los métis e inuit, de modo que “Indians of North America” no 
abarca de manera adecuada a todos los grupos indígenas en 
Canadá, además de que, como también se dijo, dependiendo 
del contexto, el término puede tener connotaciones peyora-
tivas. Dada esta situación, los retos principales son similares 
a dos de los que Sanford Berman (1995) identificó en la 
década de 1990 para los grupos indígenas en los Estados 
Unidos: 1) ¿Qué término debe usarse como el más general 
que abarque a todos los demás? 2) ¿Cuáles son los términos 
específicos más adecuados para referirse a grupos indígenas 
en particular?

Así como en los ejemplos de adaptaciones locales al siste-
ma de clasificación de Brian Deer, en el caso de los enca-
bezamientos de materia, importan mucho la práctica y las 
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preferencias locales de las comunidades indígenas involu-
cradas. Hasta el momento, no hay una práctica estandarizada 
en todo el país. Diferentes bibliotecas continúan con el uso 
de los encabezamientos lcsH, mientras que otras han imple-
mentado vocabularios controlados de carácter local. A con-
tinuación, resumo algunos de los que han tenido mayor visi-
bilidad o que han sido adoptados por bibliotecas distintas a 
las que inicialmente los diseñaron.

LIBRARY AND ARCHIVES CANADA (LAC)

Esta entidad es la biblioteca y el archivo nacional en Canadá. 
Desde 1968, ha mantenido encabezamientos de materia 
canadienses (csH, por sus siglas en inglés) para utilizarse de 
manera conjunta con los encabezamientos lcsH, que reflejan 
de manera más adecuada características específicas de los 
recursos bibliográficos canadienses. En el caso específico de 
los encabezamientos de materia relacionados con gru-
pos indígenas, lac comenzó a revisar los encabezamientos 
csH en 2019 para sustituir las palabras Indian o aboriginal 
por la palabra Indigenous en formas autorizadas del enca-
bezamiento. En algunos casos, el registro MARC conserva la 
forma Indians of North AmericaCanada en campos 4XX. Para 
referirse específicamente a los grupos indígenas de Canadá 
(primeros pueblos, métis e inuit) en conjunto, lac utiliza el 
encabezamiento Native peoplesCanada (Library and Archives 
Canada, 2019).
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ASSOCIATION FOR MANITOBA ARCHIVES (AMA)

Como parte del proyecto Manitoba Archival Information 
Network (main), que es una base de datos donde usuarios 
de la provincia de Manitoba pueden depositar descripcio-
nes archivísticas, la ama incluyó los encabezamientos lcsH 
como vocabulario controlado para usarse en la descripción 
temática. Al darse cuenta de que la terminología para referirse a 
grupos indígenas era inapropiada en el ámbito canadiense, 
crearon un grupo de trabajo para buscar la forma de corre-
gir este problema (Bone, 2016). A grandes rasgos, los prin-
cipales cambios fueron los siguientes: 1) sustitución de 
la palabra Indians por Indigenous peoples, que se usa como 
el concepto general más amplio para referirse a todos los 
pueblos indígenas del mundo. En el caso canadiense, no 
se hace la distinción entre Indigenous peoples y First Nations 
(primeros pueblos), sino que se prefiere el nombre especí-
fico de cada grupo que forma parte de los primeros pueblos. 
Los otros dos grupos indígenas canadienses (inuit y métis) 
tienen sus propios encabezamientos; 2) se utiliza la subdi-
visión geográfica en lugar de la frase “of North America” y 
otras similares. Por ejemplo: Indigenous peoplesNorth Ameri
ca. Indigenous peoplesMexico por Indians of Mexico; 3) cambios 
específicos para los nombres de grupos indígenas de Mani-
toba, que por lo general omiten la palabra Indians del enca-
bezamiento (por ejemplo: Cree en lugar de Cree Indians). Es 
importante subrayar que, este proyecto en específico y los 
cambios que se realizaron a los encabezamientos lcsH en el 
marco de éste se hicieron pensando en un sistema computacional 
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para descripción de archivos que no utiliza registros de auto-
ridad en formato marc.7

Biblioteca Xwi7xwa

Se utiliza el encabezamiento First Nations en lugar de Indians 
of North America y se subdivide siguiendo el siguiente orden: 
materia, lugar, cronología, género. Por ejemplo: First Nations
EducationBritish Columbia—Bibliography (Xwi7xwa Library, 
s.f.). Asimismo, tienen un listado con los nombres preferidos 
para grupos indígenas en la provincia de Columbia Británica.

FIRST NATIONS MÉTIS, AND INUIT INDIGENOUS ONTOLOGIES 
(FNMIIO)

Es quizá el proyecto más ambicioso hasta la fecha, producto 
de la colaboración entre bibliotecarios indígenas y no-indíge-
nas de todo el país, para buscar los nombres preferidos por 
grupos indígenas específicos en Canadá. El primer borrador 
del documento, publicado en junio de 2019, está disponible 
en hoja de cálculo y se espera convertir esta información 
a varios formatos, incluyendo registros de autoridad marc, 
rdf/xml, josn-ld, Turtle, entre otros (National Indigenous 
Knowledge and Language Alliance, 2019).

7   El listado completo de cambios está disponible en archivo 
electrónico en formato Excel: Brett Lougheed, Christine Bone, 
Camille Callison, Janet La France y Terry Reilly, “Changes to Li-
brary of Congress Subject Headings Related to Indigenous Peoples 
for use in the ama main Database: Final Draft,” University of 
Manitoba Libraries, 2015, https://libguides.lib.umanitoba.ca/c.
php?g=455567&p=3278374.
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CONSIDERACIONES FINALES

Según se explicó en este documento, actualmente no hay 
una práctica estandarizada en materia de catalogación de re-
cursos indígenas en Canadá. Más que un problema, esta situación 
se debe al nuevo entendimiento sobre la organización del 
conocimiento y la información, en el cual los criterios de 
uniformidad y normalización ceden lugar a prácticas locales 
que sean más respetuosas de las comunidades indígenas in-
volucradas y sus necesidades y preferencias. Asimismo, la 
falta de estandarización refleja cambios profundos en la cata-
logación y descripción bibliográfica de recursos, donde las 
normas especializadas como marc y rda coexisten con un 
universo más amplio de recursos de información y metada-
tos de otros tipos (por ejemplo, xml, rdf), donde la comu-
nidad que se encarga de establecer esquemas y vocabularios 
controlados rebasa los límites de la biblioteca.

Como se dijo anteriormente, uno de los retos estructurales 
más importantes en Canadá es la escasez de catalogadores y 
bibliotecarios en general que tengan conocimiento especializado 
en materia indígena, incluyendo el dominio de lenguas indí-
genas, así como la escasez de bibliotecarios que sean miem-
bros de comunidades indígenas. Los estudios indígenas, 
como disciplina académica, afortunadamente han adquirido 
gran importancia en años recientes, tanto en programas de 
licenciatura y maestría como en cursos y certificados de edu-
cación continua o a distancia. En el ámbito de las instituciones 
culturales y de la información, específicamente, algunos 
programas académicos (como el programa de maestría de la 
Escuela de Bibliotecología, Archivonomía y Estudios de la 
Información en la Universidad de Columbia Británica) ahora 
cuentan con ramas de especialización en asuntos indígenas, 
con lo cual se espera que los bibliotecarios y profesionales 
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de la información tengan mejores herramientas para hacer 
frente a los varios retos que se expusieron en este ensayo 
(iSchool, 2019).

Si bien el trabajo que aún queda por hacer es mucho y 
muy complejo, es alentador el interés que ha demostrado 
la comunidad bibliotecaria en general, y los catalogadores 
en particular, a fin de mejorar la descripción de recursos indíge-
nas. Las iniciativas de varios grupos, incluyendo la cfla, son 
además prueba de que en la actualidad se asume respon-
sabilidad compartida en materia indígena, en un marco de 
colaboración, consulta y retroalimentación constante.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este escrito es presentar la metodología y al-
gunas de las actividades aplicadas en los cursos de procesamiento 
técnico de la información en la Escuela de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica, espe-
cíficamente de los cursos de Catalogación i y ii, tanto en su parte 
teórica como en la de sus laboratorios. Se mostrarán algunas de 
las actividades que se aplican para la enseñanza de las rda (Re-
cursos, Descripción y Acceso), enfocándose en los materiales y 
plantillas elaborados por los docentes y el manejo de estrategias 
lúdicas como una forma novedosa para la resolución de ejercicios 
prácticos.

La Universidad de Costa Rica inició sus funciones desde 
1941. En 1968, se inició la carrera de Bibliotecología en esta 
casa de enseñanza. Hoy, la Escuela de Bibliotecología y Cien-
cias de la Información (eBci) es parte de la Facultad de 
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Educación y cuenta con dos carreras: Bachillerato y Licencia-
tura en Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas Educativas 
y Bachillerato y Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de 
la Información, y tiene una población estudiantil activa, para 
el año 2019, de 234 en el énfasis de Bibliotecas Educativas y 
de 347 en el énfasis de Ciencias de la Información.

La eBci está organizada por secciones y en cada una se 
encuentran agrupados los cursos según su especialidad; 
estas secciones corresponden a la Sección de Investigación, 
Sección de Servicios y Productos, Sección de Gestión de 
Unidades de Información Educativas, Sección de Gestión y 
Sistemas de Información y la Sección de Tratamiento de la 
Información. Los cursos de procesamiento técnico de la in-
formación se encuentran ubicados en la Sección de Trata-
miento de la Información. Los cursos que forman parte del 
tronco común de ambas carreras son los siguientes:

 • Cursos de segundo año de carrera: Catalogación i, Labo-
ratorio de Catalogación i, Catalogación ii y Laboratorio de 
Catalogación i.

 • Cursos de tercer año de carrera: Indización, Laboratorio de 
Indización, Clasificación y Laboratorio de Clasificación.

CONTENIDO DE LOS CURSOS DE CATALOGACIÓN

Como ya se mencionó, los cursos de catalogación se dividen 
respectivamente en cuatro: BI-2002 Catalogación i, BI-2010 
Laboratorio de Catalogación i, BI-2003 Catalogación ii y BI-
2011 Laboratorio de Catalogación ii. 

Respecto a Catalogación I, se tiene como objetivo que los 
estudiantes desarrollen los conocimientos y destrezas para la 
asignación de puntos de acceso de autoridades de autor, 
normalizados con rda y codificados con el formato marc 
Autoridades, el cual, según lo establecido por García (2004), 
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ha sido diseñado para servir como portador de la informa-
ción relativa a las formas autorizadas tanto de los nombres 
como de las materias, usados como puntos de acceso en los 
registros; las formas de esos nombres, materias y subdivi-
siones que se usarán como referencias hacia la forma auto-
rizada; y las interrelaciones existentes entre dichas formas.

En específico, se inicia abordando aspectos básicos y teóri-
cos del procesamiento técnico, así como de las rda, para 
después introducir al estudiante en la creación de catálogos 
de autoridades a partir del formato marc Autoridades de Au-
tor y del análisis y aplicación de los capítulos 8, 9, 10 y 11 
de las rda. 

En cuanto a los capítulos 8 y 9 sobre la Identificación de 
Personas con rda, se toman las pautas para la creación de 
puntos de acceso de autores personales, autores con guion 
entre los apellidos, apellido representado por una inicial, 
seudónimos y casos especiales, como el registro de nombres 
de autoridades de santos, nobleza y realeza. Lo anterior, va 
acompañado del análisis del apéndice i, sobre el uso de 
designadores de relación, el apéndice f, sobre instrucciones 
adicionales para nombres de personas, y el apéndice g, 
sobre títulos de nobleza y otros rangos.

Se realiza de igual manera un análisis de las principales pau-
tas del capítulo 10 sobre la identificación y creación de pun-
tos de acceso de familias y del capítulo 11 sobre la identifi-
cación de entidades corporativas, enfatizando en entidades 
gubernamentales, no gubernamentales, conferencias, semi-
narios, congresos, fuerzas armadas, jefes de estado y entidades 
religiosas.

Seguido, se imparten los cursos Bi-2003 Catalogación ii y 
su laboratorio, con la finalidad de que los estudiantes 
adquieran las nociones principales para la descripción de los 
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soportes en que se encuentra la información (monografías, 
mapas, películas y publicaciones continuas), normalizados 
bajo las pautas de rda y codificados en el formato marc 
Bibliográfico. 

El curso se inicia identificando las entidades principales 
del modelo frBr (Requisitos Funcionales de los Registros 
Bibliográficos), las cuales son definidas por la International 
Federation of Library Associations and Institutions (2004, p. 
52)  de la siguiente manera: “[obra, es una] creación intelectual 
o artística diferenciada; [la expresión, como] la realización 
intelectual o artística de una obra; [la  manifestación, siendo 
esta la] materialización física de una expresión de una obra 
[y por último el ítem, definido como el] ejemplar concreto de 
una manifestación”. 

Después del reconocimiento de las cuatro entidades, los 
estudiantes identifican sus atributos en los diferentes recur-
sos bibliográficos, y se va estableciendo la relación de esos 
atributos con las etiquetas del formato marc Bibliográfico, lo 
que permite su codificación en las etiquetas correspondientes.

Para la descripción de los atributos de las entidades, se 
van abordando distintos tipos de materiales; se inicia con 
monografías, en donde se analizan casos específicos de li-
bros, tesis y obras que se encuentran relacionadas, como son 
los volúmenes, tomos o sagas de novelas; para lo anterior, 
se utilizan las etiquetas de marc que permiten hacer rela-
ciones, como es la 773 Asiento del ítem fuente o la etiqueta 
676 Asiento de traducción, únicamente en el caso de que la 
monografía no se encuentre en su idioma original, y se esta-
blecen estas relaciones según el apéndice J de las rda sobre 
los designadores de relación, para relaciones entre obras, 
expresiones, manifestaciones e ítems.

Por otro lado, también se analiza la manera en que se debe 
realizar la descripción de materiales legislativos, como son 
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las leyes y los tratados y obras religiosas, tomando como 
base las pautas de rda del capítulo 6; de igual manera, se 
describen materiales cartográficos y audiovisuales, según el 
capítulo 7, y publicaciones periódicas, según capítulo 2.

Al finalizar los cursos de catalogación, los estudiantes 
desarrollan las destrezas para identificar entidades en 
distintos tipos de obras y describir sus atributos, con base 
en las pautas establecidas en rda; lo anterior se refuerza en 
los cursos de laboratorios, donde ellos utilizan dos sistemas 
de gestión automatizados para bibliotecas, uno de software 
privativo, que es Janium,  y otro de software libre, el sistema 
Koha. Asimismo, se realizan prácticas en el sistema rimmf3 
para que visualicen la estructura de entidades que se plantea 
en rda y la relación que se puede establecer con las mismas.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE LOS CURSOS DE CATALOGACIÓN

Respecto a la enseñanza de los contenidos anteriormente 
mencionados, desde la Sección de Tratamiento de la Infor-
mación de la Escuela de Bibliotecología, se han elaborado 
una serie de materiales didácticos que tienen el objetivo de 
estructurar la forma de aplicación de las rda y de constituirse 
como guías didácticas de aprendizaje.

Los primeros de estos materiales son los resúmenes de 
los formatos marc Autoridades de Autor, marc Autoridades 
de Materias y marc Bibliográfico, los cuales recuperan las 
principales etiquetas con su información esencial, como el 
significado y definición del campo, indicadores, principales 
subcampos y ejemplos de cada uno; para esto, se toma como 
base las versiones del formato de la Biblioteca del Congreso 
de los Estados Unidos, que se encuentran en su página oficial. 
A continuación, se muestra su ejemplificación:
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Imagen 1.  MARC Autoridades de autor

Fuente: elaboración propia, 2019.

Imagen 2. MARC Bibliográfico

Fuente: elaboración propia, 2019.

Por otro lado, se han creado otros materiales didácticos, 
como plantillas de hojas de trabajo para la creación de regis-
tros de autoridades y bibliográficos, con la finalidad de que 
los estudiantes codifiquen los atributos de las entidades de 
rda y estructuren de mejor manera, las etiquetas, indicadores 
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y subcampos, además de las pautas rda que se aplican para 
la codificación correcta de los datos en cada campo. 

Tabla 1. Plantilla de autoridades de autor

Fuente: elaboración propia, 2019.
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Tabla 2. Plantilla de registro bibliográfico

Fuente: elaboración propia, 2019.

De igual forma, se busca que los estudiantes puedan establecer 
las relaciones entre las entidades del grupo 1 y el grupo 2 de 
RDA a través del apéndice i y así definir los designadores de 
relación adecuados para cada autoridad.
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Tabla 3.  Cuadro de relaciones

Fuente: elaboración propia, 2019.

Cada uno de estos materiales didácticos se revisan y 
actualizan a lo largo de los semestres y se van incorporando 
los cambios necesarios respecto a contenidos de los 
programas de estudio de los cursos.

ACTIVIDADES LÚDICAS DE APRENDIZAJE 

Como parte de las prácticas didácticas que se utilizan para 
los cursos de procesamiento de la información están las lúdicas. 
Según Tobón (2005), una estrategia didáctica es un “conjunto 
de acciones que se proyectan y se ponen en marcha para 
alcanzar un determinado propósito; este conjunto de acciones 
o procedimientos, en el campo de la educación, apoyados 
en técnicas, tienen como fin alcanzar los objetivos de apren-
dizaje, con una intencionalidad pedagógica”. 
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En específico, en los cursos de catalogación i y ii, así como 
en sus laboratorios, se han implementado, desde el año 
2017, las actividades lúdicas de aprendizaje como estrategia 
didáctica; Sánchez (2010, p. 23) comenta que éstas son 
“actividades amenas de recreación que sirven para desarrollar 
capacidades mediante una participación activa y afectiva de 
los estudiantes, por lo que en este sentido el aprendizaje 
creativo se transforma en una experiencia feliz”. Así, más 
allá de que sea una experiencia feliz o amena, se busca que 
se desarrolle en los estudiantes una mayor motivación, ya 
que aumenta sus distintas habilidades y capacidades para 
superar retos o resolver problemas.

Aunado a lo anterior, Sánchez (2010, p. 24) detalla que 
algunos de los grandes beneficios que se pueden obtener 
mediante la incorporación del componente lúdico como una 
estrategia didáctica de aprendizaje son los siguientes:

1. Crea un ambiente relajado en la clase y más participativo, 
en donde los alumnos mantienen una actitud activa.

2. Disminuye la ansiedad, ya que los alumnos adquieren 
más confianza en sí mismos y pierden el miedo a cometer 
errores.

3. Es un instrumento útil para concentrar la atención en los 
contenidos: la sorpresa, la risa, la diversión, provocan el in-
terés de los alumnos en la actividad que están realizando.

4. Proporciona al profesor una amplia gama de actividades 
variadas y amenas, fundamental para mantener o aumentar 
la motivación de los alumnos.

5. Permite trabajar diferentes habilidades y desarrollar capaci-
dades. El alumno debe buscar soluciones y activar estrate-
gias para superar los retos y resolver los problemas que se 
le plantean en cada actividad.
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6. Desarrolla actitudes sociales de compañerismo, comunica-
ción, cooperación y respeto, además de que se le permite 
usar su personalidad e intervenir como individuo que 
pertenece a una cultura.

Según lo expuesto, se ha venido aplicando este tipo de 
metodología con la expectativa de que en los cursos de 
procesamiento técnico se obtengan beneficios como la mejo-
ra del trabajo en equipo, la realización de ejercicios prácticos 
de una forma eficaz y rápida, que los estudiantes al disfrutar 
de la actividad desarrollen un gusto por la materia y que por 
medio del juego se facilite el comprender los contenidos del 
curso.

La primera actividad lúdica que se realizó fue el Bingo de 
Cutter, en la que se consideró la siguiente estrategia para 
desarrollarlo:

1. Se le entrega a cada estudiante un cartón de bingo, en el 
cual pueden encontrar una serie de notaciones internas de 
Cutter.  Cada estudiante, además del cartón, debía tener la 
“Tabla de notación interna” de Cutter impresa y fichas.

Imagen 3. Tablero de bingo

Fuente: elaboración propia, 2017.
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2. Con una presentación previamente diseñada, se proyecta 
un cuadro con números que por medio de un hipervínculo 
llevan a la información principal de determinado autor.  

Imagen 4. Tablero de bingo

Fuente: elaboración propia, 2017.

Imagen 5. Ficha del bingo

Fuente: elaboración propia, 2017.
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3. Cada estudiante debía buscar el número de Cutter que le 
corresponde a cada autor y verificar si lo tienen en su cartón.  
Respuesta:  P198

4. Este juego se puede premiar de diferentes formas: 

Por ejemplo, cuatro esquinas:

Imagen 6. Tablero de bingo de cuatro esquinas

Fuente: elaboración propia, 2017.

Cartón lleno:

Imagen 7. Tablero de bingo de cartón lleno

Fuente: elaboración propia, 2017.
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Con este ejercicio los estudiantes desarrollan destrezas, 
tales como la normalización de entradas de autor según su 
nacionalidad, la búsqueda y asignación del número de no-
tación interna de Cutter, así como el realizar ejercicios que re-
fuercen los contenidos del curso de manera más dinámica.

Con el paso del tiempo, los juegos aplicados han venido 
evolucionando y en algunas ocasiones se han mezclado 
ejercicios en que los estudiantes deben investigar, otros 
donde deben correr buscando pistas o donde se mezcla la 
parte virtual con aplicaciones de acceso libre y en donde los 
muchachos acceden desde sus teléfonos celulares. Estos ejer-
cicios han sido elaborados por los docentes que imparten los 
cursos y algunos han contado con la colaboración del estudiante 
que funge como asistente de la Sección de Tratamiento de la 
Información.

Uno de los últimos juegos que se ha desarrollado para es-
tos cursos es también un ejercicio en equipos, para lo cual 
se crean grupos de forma aleatoria siguiendo la metodología 
que se muestra a continuación:

1. Se les mostró las instrucciones del juego.

Imagen 8. Instrucciones del juego en línea

Fuente: elaboración propia, 2018.
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Imagen 9. Instrucciones de tiempo del juego en línea

Fuente: elaboración propia, 2018.

2. Cada grupo, según su turno podía escoger una pregunta 
que todos deben de contestar; esto permite que el estu-
diante pueda regular el tipo de ejercicio que desea llevar a 
cabo. Pueden encontrar ejercicios como los siguientes:

Imagen 10. Ejemplo de ejercicio de dificultad alta

Fuente: elaboración propia, 2018.
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Imagen 11. Ejemplo de ejercicio de dificultad media baja

Fuente: elaboración propia, 2018.

Imagen 12. Ejemplo adicional de ejercicio de dificultad alta

Fuente: elaboración propia, 2018.
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3. El grupo ganador es el que mayor puntaje obtiene al 
finalizar el juego.

Este juego del tablero se aplicó por primera vez en el segundo 
semestre del año 2018 a los tres grupos del curso Bi-2003 
Catalogación ii.

Otra de las estrategias que se han venido utilizando es que 
los estudiantes creen sus propios juegos, de tal forma que 
puedan inventar o reutilizar otros juegos, pero adaptados 
para sus cursos.  Esta categoría ha permitido que los alumnos 
se sientan parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
debido a que se les da tiempo de la clase para que puedan 
desarrollar el juego.

La mayoría de estas actividades no forman parte de la evaluación 
del curso, sino que se realizan como actividades de aula, por 
lo que cuando los alumnos fallan no se ve afectado su 
promedio. Con esto se logra que estén dispuestos a partici-
par sin tanta angustia por el resultado. En las ocasiones en 
que se han utilizado como evaluación, ha sido como parte de 
un quiz o parte de un examen, o bien, todo el examen se ha 
realizado en forma de juego.

Para el segundo semestre del año 2018, se les preguntó a 
los tres grupos del curso BI-2003 Catalogación ii, un total de 
60 estudiantes, sobre la aplicación de metodologías lúdicas 
en los cursos de procesamiento técnico de la información. 
Los principales resultados que se lograron obtener a partir 
de esa observación y aplicación del cuestionario como 
instrumento de evaluación fueron los siguientes:

Como primera pregunta, se les cuestionó sobre si la ac-
tividad lúdica propicia una mejor comprensión de las temáti-
cas evaluadas. El resultado fue que todos los estudiantes 
respondieron afirmativamente, añadiendo que ésta fue una 
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estrategia interactiva y dinámica, ya que se ponen a prueba 
los conocimientos adquiridos de manera divertida, se plantean dis-
cusiones grupales y porque hace que el desarrollo de la clase 
sea más dinámico al incentivar la competitividad y agilizar la 
toma de decisiones.

En la segunda pregunta, se cuestiona si consideran que dicha 
actividad se puede aplicar para evaluar otros contenidos del 
curso. La totalidad de los estudiantes respondieron que sí, 
mencionando que es una actividad dinámica, diferente y que 
propicia el trabajo en equipo, lo que da mejores criterios 
para la resolución de ejercicios prácticos.

Se pregunta también si la actividad fomenta el aprendizaje 
en equipo y, al igual que la pregunta anterior, la totalidad 
responde de manera afirmativa, ya que establecen que los in-
tegrantes de cada equipo formado hacen un consenso de las 
respuestas para poder resolver los ejercicios, además de per-
mitir las discusiones constructivas, el intercambio de ideas y 
mejorar la comunicación.

Respecto a los aspectos de mejora de la actividad, hacen 
mención a que, en ejercicios como el del tablero de pregun-
tas, se debería considerar tener menos niveles de dificultad 
en lo que se pregunta, al igual que mejorar el tiempo en la 
revisión de las respuestas y mejorar las instrucciones iniciales 
de la actividad.

Por último, se pregunta sobre las principales dificultades 
que se presentaron para el desarrollo de las actividades y se 
hace alusión a la revisión de los ejercicios resueltos, algu-
nos aspectos de formato de los juegos que no permitían una 
buena visualización de los ejercicios y el tiempo otorgado a 
la resolución de éstos. 

Las actividades lúdicas aplicadas en estos grupos tuvieron 
una gran aceptación en los y las estudiantes, por lo que se 
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puede retomar en la planeación de otros cursos en los próximos 
semestres, considerando las mejoras indicadas en el aparta-
do anterior.  

Tal y como lo menciona Minerva (2002), “cuando el juego 
se deben lograr las competencias inherentes a cada etapa y 
luego, con las habilidades del docente para desarrollarlas y 
con los niveles de dificultad que cada grupo tiene, se hace 
necesario que en cada clase se realicen los ajustes 
correspondientes para lograr esas competencias”.

Asimismo, con la aplicación de la estrategia didáctica se 
cumple con el objetivo de buscar la motivación para que 
cada docente reflexione sobre la labor que está realizando 
en sus clases y para que, a partir de esto, pueda desarrollar 
una estrategia que permita el fortalecimiento de su accionar 
en el ámbito docente, con el fin de mejorar los procesos 
pedagógicos en la formación universitaria.

De igual manera, incluyendo el componente lúdico, no sólo 
se espera que el estudiantado sea evaluado y aprenda los 
contenidos del curso, sino que, por medio del desarrollo de 
una actividad lúdica, intervengan distintos factores de tipo 
cognitivos, sociales e incluso afectivos que propicien el au-
mento y faciliten su aprendizaje y generación de conocimiento.

CONCLUSIONES 

Respecto a la incorporación de los avances de rda en los 
contenidos de los cursos de catalogación de la Escuela de 
Bibliotecología y Ciencias de la Información se ha notado 
considerablemente que, con el uso de los materiales didác-
ticos creados para la enseñanza de dichos contenidos, los 
estudiantes tienen una mejor comprensión de éstos y per-
mite que todos sigan una misma línea de estructura para la 
resolución de ejercicios prácticos. 
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de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
de la Universidad de Costa Rica
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Por otro lado, el uso de estrategias didácticas hace posible 
que se pongan en práctica diferentes técnicas, las cuales 
tienen como objetivo común mejorar los resultados del pro-
ceso de aprendizaje por parte de los estudiantes, como la 
técnica lúdica, aprendizaje basado en problemas, aprendiza-
je colaborativo y todo apoyado en el uso de la tecnología. Lo 
anterior tiene gran importancia en el posible planteamiento 
de futuras estrategias, ya que se pueden combinar distintas 
técnicas y herramientas que van a permitir planificar leccio-
nes que consideren las necesidades de los y las estudiantes, 
para así plantear estrategias de acuerdo con ese contexto 
específico y para que que fomente y propicie una mejor ex-
periencia en el aula y mejores resultados en el aprendizaje.
Asimismo, la aplicación de estrategias lúdicas para estos cur-
sos permite el desarrollo del trabajo en equipo, muy nece-
sario para que los futuros profesionales puedan trabajar en 
forma interdisciplinaria.  De la misma manera, posibilita y 
aumenta la creatividad de los estudiantes y favorece la reso-
lución de ejercicios ágilmente. También hace posible que se 
abarquen más temas en un tiempo menor.

Los estudiantes aceptan y disfrutan de las actividades lúdi-
cas dentro del aula y son capaces de proponer actividades 
que se pueden poner en práctica con sus compañeros, con 
lo cual se logra que sean parte integral del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje y que se interesen más por los contenidos 
que se desarrollan en los cursos de procesamiento técnico 
de la información.
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