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Soluciones 
 

Nuevas funciones del verificador de Aleph 
Mario Cottereau C.BIC (Madrid) 
 
Aleph 500 incorpora un verificador que durante el proceso de catalogación avisa de 
posibles errores, como pueden ser subcampos inadecuados en una etiqueta o entradas 
nuevas en un índice; el verificador se puede activar en cualquier momento mientras se 
cataloga y actúa de manera automática antes de guardar un registro nuevo en el 
servidor. 
 
Este verificador ha incorporado recientemente nuevas funciones que ayudan a que no 
entren duplicados en el catálogo, de dos maneras: 
 

 Compara el registro que se está describiendo con los que están ya en el catálogo 
(CIRBIC)  y localiza los registros que tengan  el mismo formato, autor (1XX), título 
(245) y año (tomado del  campo 008). 

 Compara el registro que se está describiendo con los que están en CIRBIC  y 
localiza los registros que tengan  el mismo ISSN (022), ISBN (020) u otro 
 identificador (024). 

 
Los registros así localizados se pueden abrir a la vez que la catalogación en curso para 
comprobar si efectivamente se trata de duplicados o no. 
 
Los mensajes que da el verificador se pueden ver en estos ejemplos: 
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Otras dos funciones nuevas del verificador son la comprobación de la estructura del 
ISSN para ver si es correcta en su longitud y en el número de caracteres permitidos, y, 
por otro lado, el dar un aviso cuando en el registro hay un campo 490 (mención de serie) 
y un campo 856 (localización electrónica y acceso), con la frase “Revise si ha incluido el 
campo de serie 8XX”; esto es así para evitar que puedan entrar registros sin el campo de 
título uniforme de serie que le corresponda (8XX) cuando hay un enlace externo (856). 
 
Es fundamental prestar atención a los mensajes que da el verificador de catalogación 
para minimizar la entrada de errores en CIRBIC y mejorar así la calidad de la información 
que se proporciona a los usuarios. 

 


