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El Control de Autoridades

Presentación para las bibliotecas del CSIC de la nueva interfaz de
consulta del Catálogo de Autoridades de la Red

Jornada sobre “Control de Autoridades en las bibliotecas españolas en
el entorno digital : perspectivas de futuro

Conclusiones de la Jornada

La Red de Bibliotecas del CSIC ha invertido un esfuerzo considerable en los ficheros de
autoridad de sus catálogos. A lo largo de muchos años este esfuerzo ha dado como
resultado una serie de productos que se ofrecen a toda la comunidad bibliotecaria (son las
Listas de Encabezamientos de Materia y las Listas de Autores y Entidades, de las que se
han publicado varias ediciones, la primera en 1987). Desde hace apenas un año, como
parte del propio CIRBIC se puede acceder la los catálogos de autoridades
(http://aleph.csic.es/F/QMLPLFGRNYQJNBSVYNTN7SNXGQVE42SRI8T1
K787F5Q966JJNR-00005?func=file&file_name=find-b&local_base=MAD10). La
“presentación en sociedad” de este catálogo se hizo en el mes de marzo para todas las
bibliotecas de la Red del CSIC:

Presentación para las bibliotecas del CSIC de la nueva interfaz de consulta del
Catálogo de Autoridades de la Red

El día 25 de marzo de 2003 tuvo lugar la presentación para las bibliotecas del CSIC de la
nueva interfaz de consulta del Catálogo de autoridades, como primer acto de la difusión
amplia que se ha querido hacer de este modo de acceso a los registros de autoridad que se
generan a partir de la información bibliográfica del Catálogo colectivo de la Red de
Bibliotecas del CSIC.

Esta presentación tuvo lugar en el salón de actos de Jorge Manrique, 27 y contó con la
asistencia de unas 25 personas de las bibliotecas de Madrid. Se quiso aprovechar la
ocasión para hacer la retransmisión vía Internet, con el apoyo del Centro Técnico de
Informática y la colaboración de varias personas de la Unidad, lo que permitió que un
número mucho más amplio de bibliotecas del CSIC pudieran seguirlo directamente.

Durante la presentación se justificó la creación de esta nueva interfaz, se mostraron las
posibilidades de búsqueda, de los resultados y demás funciones que permite el sistema.

Además de este acto para las bibliotecas del CSIC, se han publicado dos notas sobre el
Catálogo de autoridades; una, en el número 66, de abril de 2003, del Correo bibliotecario,
boletín informativo de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, con el título
“Nueva interfaz de consulta del catálogo de autoridades de la Red de Bibliotecas del CSIC”,
(http://www.bcl.jcyl.es/correo/plantilla_seccion.php?
id_articulo=494&id_seccion=2&RsCorreoNum=66 ); y, otra, en El Profesional de la
Información, vol. 12, nº 3, de mayo-junio de 2003, con el título “Catálogo de autoridades de
la Red de Bibliotecas del CSIC: una nueva interfaz de consulta”, firmada por Teresa
Bautista, Mario Cottereau, Elvira González Sereno y Yolanda Ríos
(http://www.szp.swets.nl/szp/journals/pi.htm).

Otra iniciativa que prueba el interés renovado que despierta el control de los ficheros de
autores, títulos y materias ha sido la celebración el 3 de julio de 2003 de la Jornada sobre
"Control de Autoridades en las bibliotecas españolas en el entorno digital :
perspectivas de futuro" que fue organizada por la Unidad de Coordinación de Bibliotecas
del CSIC, la Universidad de Alcalá de Henares y la Subdirección General de Coordinación
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Bibliotecaria del Ministerio de Cultura. Entre los ponentes de esta Jornada estuvo Marina
Arana Montes, de la Unidad de Proceso y Normalización de la Biblioteca de la Universidad
Complutense de Madrid, a la que desde Enredadera hemos pedido un resumen sobre el
acto:

Como invitada a participar en la Jornada "El control de autoridades en las bibliotecas
españolas en el entorno digital: perspectivas de futuro", mi visión de la misma fue, en
primer lugar, la enorme aceptación demostrada por la cantidad de asistentes, lo que
significa que el control de autoridades en las bibliotecas se considera no sólo un tema
importante, sino también necesitado de implantación y desarrollo.

La primera ponencia: Visión académica sobre el control de autoridades de Assumpció
Estivill, fue una magnífica reflexión expositiva acerca de lo que significa la representación
del documento y una nueva visión del registro de autoridad como elemento fijo,
normalizado, del que parten diferentes versiones o representaciones que se pueden
individualizar por sus características propias y particulares, que serían los registros
bibliográficos.
Con esta nueva visión, los elementos primarios de identificación y recuperación de la
información en un catálogo serían los registros de autoridad, que llevarían asociados sus
registros bibliográficos correspondientes, con una relación similar a la que existe entre los
registros bibliográficos y los de ejemplar en los catálogos automatizados actuales.

Las ponencias siguientes intentaron dar una visión general sobre la planificación y el
desarrollo concreto que se hace o está previsto hacer en distintas instituciones. De todas
ellas puede decirse que su conclusión es que el control de autoridades de los catálogos es
un trabajo que cuesta implantar y mantener y, sin embargo, se aborda por las enormes
ventajas que aporta en la recuperación de la información y por la ayuda que ofrece tanto a
usuarios como a bibliotecarios en sus necesidades y trabajos. Su desarrollo requiere un
personal específico, unos programas de gestión documental desarrollados, que integren los
registros de autoridad, bases de datos de información y gestión, obras de referencia, etc.

Cada ponente expuso el sistema de su entidad para desarrollar esta tarea y sus principales
áreas de acción, así como los resultados tangibles de ese trabajo (catálogos de
autoridades, bases de datos para consulta interna...). La Biblioteca Nacional y la Red de
Bibliotecas del CSIC generan catálogos de autoridades separados del catálogo general, que
se pueden consultar en CD-ROM, o en línea, respectivamente. La Biblioteca de la
Universidad Complutense de Madrid y la Biblioteca de Castilla y León sólo tienen los
registros de autoridad incluidos en el catálogo general y no elaboran con ellos un producto
separado. El Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico se está planteando la
normalización y la creación de registros de autoridad.

La parte final de la Jornada, la Mesa redonda: Perspectivas del control de autoridades en el
entorno digital sirvió para constatar diferentes opiniones y plantear la posibilidad de crear un
foro o plataforma donde empezar a abordar una colaboración en este asunto .

Marina Arana Montes 
Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. Unidad de Proceso y Normalización

Otra visión de esta Jornada se encuentra en el Correo bibliotecario, que en su número de
julio en http://www.bcl.jcyl.es/correo/plantilla_seccion.php?
id_articulo=520&id_seccion=4&RsCorreoNum=68
se ha ocupado de la Jornada, incluyendo las Conclusiones que también aquí
reproducimos:

1. El control de autoridades en catálogos bibliográficos, tanto para autores personales,
entidades, títulos uniformes y nombres geográficos como para términos de materia, parece
necesario como medio imprescindible de recuperación que proporcione al usuario final un
acceso coherente a la información bibliográfica que precisa y que se encuentra en múltiples
OPACs. Los registros de autoridad no deben ser de uso exclusivo de los profesionales, ya
que su contenido aporta datos de interés más allá de las tareas propias de la gestión
bibliotecaria de los catálogos, al tener una alta incidencia en la recuperación de información
pertinente.

2. El control de autoridades supone un alto coste técnico y de gestión, especialmente en
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