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Catálogo de autoridades del la Red de Bibliotecas del CSIC: encabezamientos 
de materia 
Elvira González C.BIC (Madrid) 

Nuestros registros del catálogo de autoridades se han convertido, ajustándose a 
unas especificaciones apropiadas para ser aplicadas a cada tipo de entradas 
(Autor, Título, Materia) del formato usado en el Aleph300 al formato IBERMARC 
para registros de autoridades, que es el que se usa en el Aleph500.  

Esta conversión, tanto del catálogo de autoridades como del catálogo 
bibliográfico, hecha por Verba Lógica, se ha afinado lo más posible para lograr 
que se ajustaran a los Formatos IBERMARC. 

Aunque el resultado global de la conversión se ha valorado como bueno, 
respecto de los registros de autoridad de materia es necesario hacer una 
revisión más detallada para corregir ciertos valores de las etiquetas de los 
campos de los registros de autoridad, no sólo para que se ajusten al formato 
sino para explotar la información escondida que proporcionan los diferentes 
campos y subcampos del registro de autoridad, que una vez explicado a los 
catalogadores puedan aprovecharla a la hora de incluir, en los borradores de 
catalogación, las entradas de materia. Los distintos valores de estos campos 
hacen posible también la mejora de la presentación de futuras ediciones de la 
Lista de Encabezamientos de materia. 

Una vez finalizada esta revisión, la información inmediata seguirá siendo 
prácticamente la misma que contienen ahora, pero ajustada a las normas del 
Formato IBERMARC de autoridades que conlleva: indicar si es, o no, un 
encabezamiento aceptado, indicar en notas diferentes, y redactadas más 
homogéneamente, la información que contengan (alcance del término, indicar 
otros términos a usar, indicar el uso como subencabezamiento), e indicar si se 
subdivide, o no, geográficamente. 

Además, aprovechando las opciones del formato IBERMARC de crear diferentes 
tipos de registros, posibles también técnicamente en nuestro sistema Aleph500, 
se están creando los registros de autoridad de subencabezamientos de materia 
para facilitar la asignación de este subcampo a través de la opción de búsqueda 
en los ficheros de autoridad, desde el borrador de catalogación, cuyas 
instrucciones se han enviado recientemente.  

Este trabajo, aún no completado, se está haciendo en el catálogo de autoridades 
de materia, y ello no altera el trabajo de los catalogadores a la hora de pasar 
por autoridades para su consulta y captación de entradas de autoridad para 
cumplimentar las entradas de materias en sus registros. 

Esperamos que una vez finalizada la revisión, los registros de autoridad estén 
normalizados y ofrezcan la información de una forma más correcta y clara. 


