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Resumen  
Los últimos quince años pueden ser considerados como los de la introducción 
y consolidación de las nuevas tecnologías en nuestras bibliotecas. Todos los 
aspectos de la cadena documental (selección, adquisición, catalogación y 
difusión) se han visto imbuidas en un rápido proceso de automatización que 
nos hacen ver los años 80 como una etapa ya muy lejana. En concreto, la 
parte más tradicional de los procesos técnicos de nuestra profesión, es decir, 
la catalogación de los documentos --la descripción bibliográfica, la 
asignación de encabezamientos, la indización y la clasificación-- ha sufrido 
una evolución bastante rápida desde los años 80. Hemos sido testigos de 
cambios sustanciales como, por ejemplo, el paso de unas normas de 
descripción y catalogación muy "nacionales" a unas de plenamente 
"internacionales", de arrinconar o tratar separadamente los llamados 
materiales especiales o no librarios a incluirlos plenamente en nuestra labor 
diaria, de la realización de catálogos manuales de forma casi artesanal a la 
construcción de macrocatálogos informatizados con pocas limitaciones a la 
hora de incluir cualquier tipo de información, de la consulta local de listados 
de autoridades y catálogos en formato papel al acceso a cientos de 
herramientas catalográficas en Internet..., en definitiva, de trabajar casi con lo 
"puesto" a poder acceder a un inmenso caudal de conocimiento que, en 
ocasiones, es justo también reconocerlo, nos puede llegar a abrumar tanto o 
más que cuando se catalogaba un documento con las pocas herramientas de 
que se disponía hace 20 años. 
Desde mediados de los años 80, las bibliotecas del CSIC se encuentran 
plenamente inmersas en esta etapa de modernización digital. Los 
profesionales que trabajan en ellas se han tenido que adaptar a los retos de 
estas innovaciones. Pero ¿hasta qué punto estamos utilizando todas las 
herramientas que se nos han puesto a nuestro alcance? 
Mediante una encuesta realizada a la mayoría de bibliotecas del CSIC se 
pretenden aportar algunos datos de interés sobre el uso de una de las 
herramientas, producto de estas nuevas tecnologías, de que disponemos para 
el proceso técnico: el Z39.50. Ante la inmensa cantidad de información 
catalográfica que es accesible desde nuestras bibliotecas… ¿se utiliza Z39.50 
para la catalogación o se siguen utilizando medios más tradicionales? 

 
 
Introducción 
 

El proceso técnico es y ha sido, desde siempre, una de las principales funciones 
que han existido en nuestras bibliotecas. Entendemos como tal aquella serie de tareas 
diferenciadas que, mediante unas normativas y prácticas determinadas, nos permiten 
transformar un documento original en una representación resumida del mismo apta para 
ser utilizada en su posterior localización dentro de cualquier agrupación documental con 
cierto grado de organización. Aunque es muy posible que bajo el concepto “proceso 
técnico” puedan incluirse muchas otras tareas, en este trabajo lo utilizamos para 
referirnos a lo que, comúnmente, se conoce como “catalogación”. En este sentido 

                                                 
1 Un resumen de este trabajo fue presentado en las 3as Jornadas de Análisis de la Red de Bibliotecas del 
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incluimos bajo ese concepto las tareas de descripción bibliográfica, asignación de 
encabezamientos, indización y clasificación. Entendemos por tanto que otros aspectos 
de la tradicionalmente denominada cadena documental, como la selección, adquisición, 
registro, sellado, resumen… quedan alejados del propósito de este trabajo.  

 
¿Proceso técnico en la era digital? No cabe duda que, al igual que las demás 

tareas que se realizan en nuestras bibliotecas (servicio de referencia, préstamo personal 
e interbibliotecario, difusión selectiva de la información, acceso a bases de datos y 
revistas electrónicas, etc.), el proceso técnico se ha visto afectado por la llegada de la 
automatización o informatización a nuestros centros. ¿Es esto cierto? Algunos autores 
indican que el proceso técnico es  

 
“quizás el primer escenario en el que se plantean, a veces con 
dramatismo, cambios profundos que involucran no sólo la 
organización del trabajo sino también la concepción misma de la 
catalogación y clasificación”.2

 
 
Por una defensa del catalogador y de la catalogación como proceso técnico: ¿son 
necesarios los catalogadores en la era digital? 
 

Desde un punto de vista teórico podría decirse que las funciones del catalogador 
del siglo XXI son las que refleja Sheila Bair de la siguiente forma: 

 
”Catalogers organize information by encoding; describing; analyzing 
for subject content, or naming; classifying; controlling; and sharing”.3

 
Una rápida lectura de la cita anterior nos permite observar que se podría aplicar 

sin demasiados problemas tanto al proceso técnico de nuestros días como al que se 
realizaba hace 20, 50 o 100 años atrás. Esas funciones no han variado demasiado. 
Siempre, en mayor o menor medida, se ha codificado, descrito, asignado materias y 
encabezamientos, clasificado, controlado y compartido la información producto del 
proceso técnico. Pero lo cierto es que la llegada de la era digital sí que ha significado un 
verdadero cambio tanto en la forma de abordar dichas funciones como en la importancia 
que se les ha asignado a algunas de ellas. María Rosa Garrido concuerda en ello al decir 
que: 

 
“El propósito de la misma [la catalogación] ha sido históricamente la 
creación y organización de la información bibliográfica para 
proporcionar acceso a las colecciones de las bibliotecas. Este 
propósito básico no ha cambiado demasiado, pero la transformación 

                                                 
2 CHAHBENDERIAN, Estela. “Procesos técnicos, el escenario del cambio en la biblioteca universitaria”. 
En: V Encuentro de Bibliotecas Universitarias en el marco de la XXXIV Reunión Nacional de 
Bibliotecarios. Buenos Aires, 25-29 de Abril de 2000. <http://biblioteca.udesa.edu.ar/procesos.html> 
[Consultado: 22-05-2006] 
 
3 BAIR, Sheila. “Toward a Code of Ethics for Cataloging”. En: Technical Services Quarterly, 2005, 
23(1):18 
 

http://biblioteca.udesa.edu.ar/procesos.html
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de los catálogos manuales en catálogos automatizados ha modificado 
las actividades asociadas a la catalogación.”4

 
Los ordenadores, los programas de gestión bibliotecaria, la regularización de las 

normativas, la cooperación bibliotecaria, el control exhaustivo de autoridades… son 
conceptos que, a pesar de haberse ido desarrollando en el tiempo, han aterrizado con 
fuerza en nuestras bibliotecas hace relativamente poco tiempo. De todas ellas, quizás las 
que suenan con más fuerza en la actualidad son las del control de autoridades y las de 
compartir ampliamente, universalmente, las catalogaciones.  

 
En concreto, en nuestro país, la parte más tradicional de los procesos técnicos de 

nuestra profesión, es decir, la catalogación de los documentos --la descripción 
bibliográfica, la indización y asignación de encabezamientos y la clasificación-- ha 
sufrido una evolución bastante rápida desde los años 80. Hemos sido testigos de 
cambios sustanciales como, por ejemplo, el paso de unas normas de descripción y 
catalogación muy "nacionales" a unas de plenamente "internacionales", de arrinconar o 
tratar separadamente los llamados materiales especiales o no librarios a incluirlos 
plenamente en nuestra labor diaria, de la realización de catálogos manuales de forma 
casi artesanal a la construcción de macrocatálogos informatizados con pocas 
limitaciones a la hora de incluir cualquier tipo de información, de la consulta local de 
listados de autoridades y catálogos en formato papel al acceso a cientos de herramientas 
catalográficas en Internet..., en definitiva, de trabajar casi con lo "puesto" a poder 
acceder a un inmenso caudal de conocimiento que, en ocasiones, es justo también 
reconocerlo, nos puede llegar a abrumar tanto o más que cuando se catalogaba un 
documento con las pocas herramientas de que se disponía hace 20 años. 

 
Lluís Anglada5 ofrecía una visión panorámica de la situación existente en 

nuestro país, aunque centrado en Cataluña, a mediados/finales de los años 80. 
Igualmente, María Rosa Garrido6 ofrece un buen resumen sobre la situación española a 
principios de los 90. Es normal ser conscientes que aquella situación de hace 20 años ha 
cambiado drásticamente y, en la actualidad la mayoría de las bibliotecas españolas 
estamos inmersas plenamente en la era digital, también, desde el plano del proceso 
técnico. 

 
Es digno reconocer el esfuerzo que nuestros profesionales han realizado para 

adaptarse y llevar a cabo este proceso tan rápido. Hemos de recordar que en muchas de 
nuestras bibliotecas, no sólo del CSIC sino también a nivel estatal, todavía se utilizaba 
la máquina de escribir para hacer fichas catalográficas a finales de los años 80 y 
principios de los 90. Las que disponían de una máquina duplicadora de fichas o de una 
máquina de escribir electrónica con memoria eran las punteras tecnológicamente 
hablando. Y que, aquellas bibliotecas que disponían de alguna herramienta para 

                                                 
4 GARRIDO ARILLA, María Rosa. “Procedimientos automáticos de creación y transformación de los 
registros bibliográficos”. En: Anales de Documentación, 2001, 4:127. 
 
5ANGLADA I DE FERRER, Lluís. “Serveis catalogràfics nacionals i cooperació en catalogació a les 
biblioteques catalanes”. En: ·es Jornades Catalanes de Documentació. Volum I. Ponències. 21 i 22 de 
juny de 1989, Palau de Congressos de Barcelona. [Barcelona: s.n., 1989], p. 1-46 
 
6 GARRIDO ARILLA, María Rosa. “Estudio comparativo de la aplicación de las nuevas tecnologías de la 
información en las bibliotecas españolas”. En: Arbor, 1993, 144(566):115-119 
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catalogar, suplementaria a las Reglas de Catalogación del Ministerio y a la CDU (como 
el Rameau, Library of Congress Subject Headings, etc.), se podían considerar como 
muy afortunadas. Recordemos también que la llegada del fax a nuestras bibliotecas nos 
pareció como una herramienta excepcional –una nueva tecnología—con la que 
podríamos llegar a cualquier parte del mundo. Y podríamos seguir hablando de la 
llegada del CD-ROM, del Gopher, etc. Muchos de los profesionales actuales todavía 
recordamos la llegada del primer terminal informático –que no todavía ordenador-- a 
nuestras bibliotecas. La evolución es un hecho incuestionable en el seno de nuestras 
bibliotecas y, por tanto, también en el proceso técnico de las mismas. En la actualidad 
casi toda biblioteca dispone de ordenador y de un programa de automatización de sus 
fondos y servicios y, la verdad es que, tenemos a nuestro alcance bastantes herramientas 
de trabajo para el procesado técnico de nuestros documentos.  

 
Ha sido tan rápida esta evolución que con tan solo conectarnos a Internet 

disponemos de millones de registros catalográficos, incluidos los de nuestra propia 
biblioteca. Esos registros se han ido adaptando a las normativas internacionales de tal 
manera que, teóricamente, pueden ser utilizados por cualquier programa que utilicemos 
en nuestras bibliotecas. La informática ha ido a la par en este camino y, aunque a veces 
hubiéramos preferido que esta evolución hubiera sido aún más rápida, lo cierto es que 
disponemos de veloces ordenadores que pueden almacenar y gestionar enormes 
cantidades de información y de unas comunicaciones que nos permiten conectarnos con 
cierta facilidad a cualquier punto, léase biblioteca, del planeta. Además, el control de las 
autoridades que se lleva realizando desde hace algunos años nos permite cada día 
confiar más en la calidad de esa información. Es cierto que, todavía se requiere caminar 
más en este sentido7 pero no podemos negar que el trabajo conseguido es considerable.  

 
De manera que disponemos de una cantidad enorme de información 

catalográfica, con una cada día mejor calidad en su contenido y, además, relativamente 
fácil de acceder… ¿Qué nos falta para conseguir completar las funciones que 
anteriormente se citaron en este trabajo? El “compartir” toda esta información. De 
nuevo esto es algo que se está consiguiendo ampliamente. Con la llegada de la 
tecnología Web es fácil consultar un catálogo y poder copiar registros o, mejor aún, con 
la llegada del Z39.50, podemos importarlos directamente. 

 
Con todo este abrumador avance que ha afectado y sigue afectando el proceso 

técnico de nuestras bibliotecas algunos especialistas han llegado a plantearse o 
cuestionarse si es necesaria la existencia del catalogador e, incluso, si es necesario que 
en los planes de estudio de las facultades de biblioteconomía y documentación se 
ofrezca la catalogación como una asignatura principal.  

 
Carlo Revelli nos llega incluso a asustar cuando titula uno de sus trabajos como 

La mattanza dei catalogatori: una funzione che rischia la dequalificazione8. Sí, se 
                                                 
7 Petrucciani considera que “In spite of its great relevance, both for the catalogues of the past and today, 
authority control has been and still is the ‘poor relative’ of cataloguing, the often neglected or overlooked 
‘other half,’ if we compare it to the more striking one: the creation of bibliographic records by document 
description”. PETRUCCIANI, Alberto. “The Other Half of Cataloguing: New Models and Perspectives 
for the Control of Authors and Works”. En: Cataloging & Classification Quarterly, 2004, 38(3/4):137. 
 
8 REVELLI, Carlo. “La mattanza dei catalogatori: una funzione che rischia la dequalificazione”. En: 
Biblioteche oggi, 2004 (giugno): 7-15; Existe traducción al francés: “L’assassinat des catalogueurs”. En: 
Bulletin des Bibliothèques de France, 2005, 50(4):13-19 
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plantea incluso la opción de que los catalogadores pueden llegar a morir, o para ser más 
fieles al título, pueden ser asesinados. La lectura del trabajo de Revelli indica 
claramente que es una defensa de la profesión y aporta algunas reflexiones interesantes 
para obtener una visión actual de nuestra profesión. 

 
Thomas W. Leonhardt llega a afirmar que:  
 

“High quality copy cataloguing has diminished the need for original 
copy and original cataloguers. In smaller libraries it might not make 
sense to have even a single cataloguer.”9

 
Laura N. Kirkland también refleja esta situación al afirmar que  
 

“concern is emerging over the fact that cataloging is no longer a 
required course in many graduate programs […] As cataloging 
becomes merely one topic being taught, as opposed to the focus of an 
entire course, students’ exposure to cataloging concepts is reduced.”10

 
Esta es, al parecer, la situación que, desde hace algunos años se está presentando 

en los centros norteamericanos responsables de la formación de los futuros 
bibliotecarios. La era digital no requiere de catalogadores. Sería interesante realizar 
algún estudio al respecto en nuestras facultades. La impresión, sólo la impresión, no 
profundizada todavía con un estudio al respecto, es que también se está produciendo en 
nuestro país. Parece ser que las asignaturas de catalogación no tienen demasiada 
presencia en los planes de estudio de las licenciaturas de documentación y que, quizás 
van perdiendo calidad en los de las diplomaturas; dicho de otra forma, que los 
profesionales que salen de nuestras escuelas y facultades cada vez disponen de un 
conocimiento menor sobre la materia. Reiteramos que se trata sólo de una impresión de 
los autores de este trabajo, quienes han salido tanto de una licenciatura en 
documentación como de una diplomatura y, además, han vivido el mundo de la 
enseñanza universitaria de la catalogación por algunos años. 

 
Kirkland, sigue citando el resultado de un estudio al respecto que, aunque se 

refiere al ámbito inglés, no cabe duda que aporta cierto grado de preocupación: 
 

“a majority of entry-level catalogers in academic libraries did not feel 
prepared for their first professional positions by the graduate courses 
they took in library school” 11

 

                                                 
 
9 LEONHARDT, Thomas W. “Holistic Librarianship”. En: Technicalities, 2005, 25(3, may-jun):1,13,14. 
Únicamente hemos podido consultar un beve resumen de este trabajo. 
 
10 KIRKLAND, Laura N. “Resources for Catalogers: An Annotated Bibliography”. En: Cataloging & 
Classification Quarterly, 2005, 40(1):79 y 80.  Es interesante también consultar sobre la visión actual de 
la catalogación: LÓPEZ GUILLAMÓN, Ignacio. “Una nueva catalogación: objetivos, principios, 
características y control de autoridad”. En: Revista Española de Documentación Científica, 2004, 
27(2):192-211. 
 
11 KIRKLAND, Laura N. “Resources for Catalogers: An Annotated Bibliography”. En: Cataloging & 
Classification Quarterly, 2005, 40(1):80. 
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Al parecer es esta una situación que se vienen viendo en los Estados Unidos 
desde los años 80. Al menos así parece indicarlo el estudio de Paul L. Anthony y Jill A. 
Garbs12 que, aunque no lo considera todavía como una situación “desesperanzadora” sí 
que es un toque de advertencia al respecto. En nuestro país algunos especialistas 
también han hecho mención parecida, como Concepción Miralpeix quien advertía de lo 
siguiente: 

 
“Existe otro tópico bastante extendido y bastante alejado de la 
realidad: con las nuevas tecnología, con los nuevos servicios y 
recursos, aprender a catalogar no es necesario puesto que ya no hay 
que catalogar, ya nadie cataloga. Evidentemente esto tampoco es así. 
Es como creer que automatizar una biblioteca consiste en comprar un 
ordenador, un programa y apretar un botón.” 13

 
A pesar de ello, Kirkland, tiene el acierto y la valentía de reconocer que: 
 

“The advent of automation in libraries, rather than reducing or 
eliminating the need for well-educated catalogers, as many had 
predicted, increased than need instead”. 14

 
Isabelle Dussert-Carbone, en un breve artículo sobre el tema, lo expone también 

de forma muy clara, aunque si bien es cierto, también algo más suave: 
 

“Faut-il encore enseigner le catalogage? La question a un goût de 
soufre […]  
Les bibliothécaires du futur organiseront et indexeront des sites de 
données numériques, utiliseront des métamoteurs multibases, 
indexeront des requêtes; certains alimenteront des réservoirs de 
notices nationaux ou internationaux, géreront des systémes de notices 
d’autorité, on leur demandera de respecter les critères de qualité.  
Alors oui, il faut encore enseigner le catalogage et l’indexation ou 
plutôt les principes de base de ce que l’on appelle le contrôle 
bibliographique qui n’est rien d’autre qu’une aide apportée à la 
recherce d’information. Même si la production des données 
d’identification est de plus en plus automatisé, il est encore 
indispensable d’apprendre aux futurs bibliothécaires à reconnaître les 
informations essentielles pour l’identification et la description d’un 
document et de son contenu, puis à comprendre la structure 
informatique de leur représentation, et enfin à traduire cette 
information dans un langage accessible”.15

 

                                                 
12 ANTHONY, Paul L.; GARBS, Jill A. “A Scarce Resource? A Study of Academic Cataloger 
Recruitment 2000-2002”. En: Cataloging & Classification Quarterly, 2005, 41(1):45-62. 
 
13 Citado en, GARRIDO ARILLA, María Rosa. “Procedimientos automáticos de creación y 
transformación de los registros bibliográficos”. En: Anales de Documentación, 2001, 4:127 y 128. 
 
14 KIRKLAND, Laura N. “Resources for Catalogers: An Annotated Bibliography”. En: Cataloging & 
Classification Quarterly, 2005, 40(1):80. 
 
15 DUSSERT-CARBONE, Isabelle. “Faut-il encore enseigner le catalogage?”. En: Bulletin des 
Biblothèques de France, 2005, 50(4):20. Subrayado no se encuentra en el original. 
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En este sentido nos posicionamos también. Es necesario que los futuros 
bibliotecarios sigan entendiendo que las “máquinas”, por muy digitales que sean, no 
pueden hacer todo el trabajo del proceso técnico; es necesario que se siga formando 
correctamente a los futuros catalogadores; y, es necesario que se siga ofreciendo a los 
catalogadores actuales la posibilidad de una formación continuada al respecto. 

 
La importancia del proceso técnico, y por tanto, de los catalogadores, en nuestras 

bibliotecas es, por ahora, algo ampliamente aceptado por la mayoría de profesionales. 
Algunos de ellos llegan a colocarlo como el fundamento sobre el que se basan todos los 
demás servicios bibliotecarios. Así queda reflejado, al menos, en la siguiente cita: 

 
“ ‘…Well-organized collections are the foundation for all library 
service.’ This would put catalogers at the foundation of all library 
service, as they are the ones who organize information in such a way 
as to make it easily accessible”. 16

 
 
¿Tenemos herramientas electrónicas a nuestro alcance para la catalogación? 

 
Sin duda alguna todavía en algunas de nuestras bibliotecas podríamos ver las 

herramientas con las que catalogábamos en los años 80 y principios de los 90. 
Desgastadas por el uso continuado, las reglas de catalogación, las ISBDs, la primea 
edición de las AACR en español, la lista de materias de Rovira, la CDU abreviada, etc. 
nos pueden traer muchos buenos recuerdos a la mente.  

 
En la actualidad disponemos de bastantes herramientas de este tipo. Las 

fundamentales siguen siendo las mismas de siempre (Reglas de Catalogación, ISBD, 
AACR, CDU, etc.) pero la llegada de Internet nos permite tener acceso a algunas de 
ellas, tener conocimiento de muchas más y, ver como nuestros grandes centros 
catalográficos deciden al respecto. Los últimos años se ha visto una labor enorme en la 
revisión de reglas de catalogación, adaptación de formatos bibliográficos y, 
especialmente, en la consecución de catálogos de autoridades. 

 
En este sentido hemos realizado una rápida incursión por estos grandes centros 

para obtener una visión aproximada de qué es lo que ofrecen no ya al lector o usuario 
normal sino al usuario profesional. Hay que reconocer que se ha hecho una labor 
bastante aceptable en este sentido. La mayoría de grandes bibliotecas han optado por 
ofrecer una serie de herramientas para los catalogadores. De este modo podemos tener 
acceso a sus catálogos de autoridades, a las Reglas de Catalogación del Ministerio de 
Cultura, al formato MARC, a manuales de catalogación, a tutoriales para conocer mejor 
como aplicar la CDU, etc. Y, es también lógico que cada uno de estos centros disponga 
para sus propios bibliotecarios de herramientas para la catalogación,  normalmente de 
acceso interno, como manuales de uso de sus programas, concreciones a la aplicación 
de sus normas de catalogación, etc. En el caso de las bibliotecas del CSIC disponemos 
del catálogo de autoridades y de una Intrared con diversa documentación al respecto, 
como los manuales sobre catalogación en ALEPH. Sobre el catálogo de autoridades del 
CSIC conviene mencionar que su utilización por parte de las bibliotecas pertenecientes 

                                                 
16 BAIR, Sheila. “Toward a Code of Ethics for Cataloging”. En: Technical Services Quarterly, 2005, 
23(1):14 
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a este organismo está ampliamente extendida. Uno de los aspectos más interesantes y 
útiles de este catálogo es la de incluir la traducción o autoridad equivalente en inglés, de 
la Library of Congress, y, en muchos casos, en francés, de la Bibliothèque Nacional de 
France. Es este un "servicio de valor añadido" que puede facilitarnos una de las tareas 
más criticadas de la catalogación con Z39.50, la de la tediosa traducción de ciertos 
campos. Sería excelente poder contar también con una herramienta similar que nos diera 
la equivalencia de una autoridad de materia con su respectiva clasificación ya sea ésta la 
CDU, la DDC, la de la Library of Congress, etc. Esta equivalencia sería muy útil para 
las bibliotecas que utilizan estas clasificaciones en su catalogación y ordenación de 
fondos. 

 
Hemos optado por incluir un anexo, al final de este trabajo, con la impresión de 

pantallas de la Biblioteca Nacional de Madrid, la Library of Congress, la Bibliothèque 
Nationale de France, la British Library, la Deutsche Bibliothek, la Biblioteca de 
Catalunya, la biblioteca de la Universitat de Barcelona, Universidad Complutense de 
Madrid, la intrared de la Red de Bibliotecas del CSIC, REBIUN y la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Igualmente hemos incluido algunas iniciativas más que nos 
parecen del todo interesantes como recursos sobre clasificación, manuales de 
catalogación, etc. Entre ellos destacamos la realizada en la Facultat de Biblioteconomia 
i Documentació de la Universitat de Barcelona. Se trata de un manual con ejemplos de 
catalogación y accesible en formato electrónico por Internet. Aunque está especialmente 
dirigido a la formación de estudiantes, es una iniciativa que merece consultarse.  
 
 
Proceso técnico en el entorno digital de  las bibliotecas del CSIC 

 
¿En qué situación se encuentra el proceso técnico en las bibliotecas del CSIC? 

Ante esta pregunta nos planteamos el poder ofrecer algunos datos sobre las prácticas 
catalogadoras en nuestras bibliotecas. De sobras es conocido que la Red de Bibliotecas 
del CSIC dispone ya de un catálogo plenamente afianzado, que el camino para su 
consecución ha sido rápido, que el esfuerzo tanto de la Unidad de Coordinación de 
Bibliotecas como de las diferentes bibliotecas que existen en nuestro organismo ha sido 
enorme y que, especialmente, los profesionales que trabajamos en ellas hemos aportado 
nuestro granito de arena al mismo. Nuestras catalogaciones directas –junto con algunas 
provenientes de reconversiones retrospectivas—han sido el principal método de 
alimentar los registros catalográficos de nuestro catálogo. Como muestra de este cambio 
tan rápido puede citarse que para 1989 el catálogo de la Red de Bibliotecas del CSIC 
contenía unos 109.000 registros17 mientras que para el año 2005 está cifra se acercaba al 
millón de registros18. 

 
¿Cómo enlazar “proceso técnico” con “era digital”? Una de las formas que 

creímos interesante hacerlo fue relacionar z39.50 con la catalogación. A pesar de que 
sus orígenes pueden situarse a mediados/finales de los años 80, no ha sido hasta bien 

                                                 
17 PONSATI, Agnès. "Les biblioteques del CSIC: una xarxa nacional informatitzada". En: Item: revista 
de biblioteconomia i documentació, 1991, 8(gener-juny):34. 
 
18 Exactamente: 988.755 registros. Estadísticas de las Bibliotecas del CSIC. Segundo semestre del 2005. 
[Madrid]: Unidad de Coordinación de Bibliotecas, [2006]. 
<http://www.csic.es/cbic/estadisticas/totales205.htm> [Consulta: 22-05-2006] 
 

http://www.csic.es/cbic/estadisticas/totales205.htm
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recientemente que su presencia se ha extendido en nuestro país. En las bibliotecas del 
CSIC su uso se empezó a introducir hacia el año 2001.  

 
Aunque sí mencionaremos de forma básica qué es z39.50, no vamos a 

detenernos en sus aspectos técnicos19 ni haremos consideración más allá aparte de la 
breve definición que incluiremos. En este trabajo nos centraremos en el grado de 
utilización que las bibliotecas de CSIC realizan del z39.50 para el proceso técnico de la 
catalogación.  

 
Para algunos el z39.50 es “la norma más importante para el mundo de las 

bibliotecas y de la documentación desde la aparición del formato MARC”20.  ¿Qué es el 
z39.50? 

 
“La norma ANSI/NISO z39.50 es un estándar para la recuperación de 
la información basado en la estructura cliente/servidor, que facilita la 
interconexión de sistemas informáticos […] hace posible la 
comunicación entre sistemas que utilizan diferente hardware y 
software. Permite la realización de búsquedas simultáneas a múltiples 
bases de datos, utilizando una única interfaz de usuario, recuperar la 
información, ordenarla, y exportar los registros bibliográficos.”21

 
Las aplicaciones del z39.50 en las bibliotecas son variadas. Las tareas en que 

puede aplicarse abarca desde los OPACs, la catalogación, el préstamo interbibliotecario, 
el acceso CD-ROM, la difusión selectiva de la información, las bases de datos 
comerciales, la búsqueda Web, la actualización de bases de datos... Como hemos 
mencionado anteriormente en este trabajo nos centraremos en su utilización como ayuda 
a la catalogación, concretamente, en el uso que de ella hacen nuestras bibliotecas. Peter 
Evans reconoce que: 

 
“Captura de registros bibliográficos. Buscar y descargar registros 
bibliográficos utilizando una herramienta Z39.50, es simple y eficaz, 

                                                 
19 Information Retrieval (Z39.50): Application Service Definition and Protocol Specifiation. ANSI/NISO 
Z39.50-2003 (revision of Z39.50-1995). Bethesda, MD: NISO Press, 2003. 
<http://www.niso.org/standards/resources/Z39-50-2003.pdf> [Consultado: 22-05-2006]; MARTÍNEZ 
GALLO, J. Carlos. “Cómo trabaja z39.50”. En: Boletín de la SEDIC, “Dossier 2”, 1999, 
<http://www.sedic.es/Z3950.pdf> [Consultado: 22-05-2006]; LÓPEZ DE SOSOAGA TORIJA, Arantza. 
“OPAC-Web-Z39.50: ¿Redundantes o complementarios? La realidad es multilingüe”. En: Jornadas 
Españolas de Documentación (FESABID’98) (6º. 1998. Valencia). 
<http://www.loc.gov/Z3950/agency/papers/documat3.doc> [Consultado: 22-05-2006]; LÓPEZ DE 
SOSOAGA TORIJA, Arantza. “Z39.50 en el siglo XXI: ¿estándar real o virtual?”. En: 7es Jornades 
Catalanes de Documentació: les biblioteques i els centres de documetnació al segle XXI: peça clan de la 
societat de la informació; EVANS, Peter. “Z39.50: Parte 1-Visión general”. En: Biblio Tech Review, 
<http://www.bcl.jcyl.es/zeta/ifigenia/Evans1.html> [Consultado: 22-05-2006]; EVANS, Peter. “Z39.50: 
Parte 2-Detalles técnicos”. En: Biblio Tech Review,, <http://www.bcl.jcyl.es/zeta/ifigenia/Evans2.html> 
[Consultado: 22-05-2006] 
 
20 CARRIÓN GÚTIEZ, Alejandro. “De las virtudes del catálogo virtual”. En: Boletín de la SEDIC, 
“Dossier 2”, 1999, <http://www.sedic.es/Z3950.pdf> [Consultado: 22-05-2006] 
 
21 MORENO, Alicia. “ABC del Z”. En: Boletín de la SEDIC, “Dossier 2”, 1999, 
<http://www.sedic.es/Z3950.pdf> [Consultado: 22-05-2006] 
 

http://www.niso.org/standards/resources/Z39-50-2003.pdf
http://www.sedic.es/Z3950.pdf
http://www.loc.gov/Z3950/agency/papers/documat3.doc
http://www.bcl.jcyl.es/zeta/ifigenia/Evans1.html
http://www.bcl.jcyl.es/zeta/ifigenia/Evans2.html
http://www.sedic.es/Z3950.pdf
http://www.sedic.es/Z3950.pdf
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al permitir la búsqueda simultánea en fuentes múltiples y comparar 
fácilmente los registros recuperados.” 22

 
Como único problema, Evans advertía de aquellos derivados del copyright de los 

registros. Lo cierto es que, en nuestras bibliotecas todavía no hemos notado tal 
problema. La práctica ha demostrado que, hasta la fecha, a pesar de ser una herramienta 
de gran utilidad para la catalogación, los problemas todavía siguen siendo aquellos 
relacionados con una interconectividad adecuada entre sistemas y normativas de 
catalogación, las diferencias en el idioma de la catalogación e, incluso, la formación 
recibida al respecto. Maria Rosa Garrido era ya consciente de alguna de estas 
situaciones al indicar que  

 
“la cuestión que hay que evaluar en la catalogación derivada es 
si es más rápido e implica menor coste, identificar, seleccionar y 
corregir un registro ya existente o crearlo desde cero. Corregir 
un registro no supone sólo añadir los datos locales, sino 
también, la corrección de datos bibliográficos, por ejemplo de 
los encabezamientos. El trabajo que este proceso suponga, así 
como la posibilidad de aceptar los registros sin realizar cambios 
dictará la respuesta”. 23

 
La “catalogación derivada” o el “copy cataloging” es, indudablemente, un 

proceso que tiene y va a seguir aumentando en importancia en nuestras prácticas 
catalogadoras. Como tal consideramos apropiada la definición que aporta María Rosa 
Garrido: 

 
“el proceso por el cual, el registro bibliográfico de un determinado 
documento, en vez de ser producido a partir de éste (lo que 
normalmente se denomina catalogación original), es obtenido a partir 
de un registro ya disponible en otra base de datos”. 24

 
Algunas datos indican que ciertas bibliotecas norteamericanas han reducido la 

“catalogación original” entre el 5% y el 10% del total de sus catalogaciones. El impacto 
de la catalogación derivada ha sido, por tanto, enorme, casi inimaginable hace unos 
pocos años. En las bibliotecas del CSIC estamos todavía a mucha distancia en este 
sentido. No dudamos que la “catalogación original” va a seguir existiendo en nuestras 
bibliotecas por bastante tiempo, pero el hecho de que ya existan catálogos de bibliotecas 
“de calidad” con millones de registros a nuestro alcance mediante, por ejemplo, el 
z39.50, y la necesidad perentoria de ahorrar tanto en costes de catalogación como en el 
tiempo invertido en ello, creemos que van a ser aspectos que nos abocarán cada día más 
a la catalogación derivada. ¿Es así en las bibliotecas del CSIC? 

 

                                                 
22 EVANS, Peter. “Z39.50: Parte 1-Visión general”. En: Biblio Tech Review, 
<http://www.bcl.jcyl.es/zeta/ifigenia/Evans1.html>  [Consultado: 22-05-2006] 
 
23 GARRIDO ARILLA, María Rosa. “Procedimientos automáticos de creación y transformación de los 
registros bibliográficos”. En: Anales de Documentación, 2001, 4:135. 
 
24 GARRIDO ARILLA, María Rosa. “Procedimientos automáticos de creación y transformación de los 
registros bibliográficos”. En: Anales de Documentación, 2001, 4:134. 
 

http://www.bcl.jcyl.es/zeta/ifigenia/Evans1.html
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Algunos autores consideran necesaria la inclusión en el proceso técnico de un 
acercamiento más real, más estrechamente relacionado con los recursos disponibles y 
los objetivos pretendidos. En este sentido el trabajo de Ruth Fischer, Rick Lugg y Kent 
C. Boese puede proporcionarnos algún dato de interés. No se trata de una visión 
imposible, pero lo que sí es cierto es que se trata de una visión que debe ser aceptada 
desde la propia base de la cuestión: es decir desde los propios catalogadores, directores 
de bibliotecas y gerentes de las mismas. Entre otras cosas indican que: 

 
“Cataloging is a high-cost activity […] The bottom line is that 
catalogers, reference librarians, patrons and administrators must all 
learn to accept the quality (or the level) of cataloging that the library 
can afford.”25

 
Para estos autores es indispensable maximizar los recursos accesibles que, con 

respecto a los procesos técnicos incluye el catalogar de forma derivada. Pero, para 
minimizar el coste de este tipo de copia se debe empezar a ser conscientes de que es 
necesaria una disminución en las revisiones que se realicen de las copias efectuadas. 
Claro está, los autores se refieren al mundo anglosajón, con lo que en nuestro ámbito 
lingüístico sus apreciaciones y consejos pueden quedar algo difuminados. De todas 
maneras cada vez es más ágil el acceso vía z39.50 a catálogos españoles por lo que, 
quizás, deberíamos prestarle cierta atención a las conclusiones que ellos han llegado. 

 
 
No obstante, el hecho de entrar a considerar una reducción en el tiempo 

dedicado a la revisión de los registros es bastante interesante. Aconsejan, entre otras 
cosas, 

 
“Cataloging costs will be minimized by strictly limiting the review 
and revision of available copy. Libraries must: 
Increase automatic acceptance of LC copy. Eliminate review of non-
essential fields of the MARC record. Eliminate physical measurement 
of the piece. Focus exclusively on patron access.[…] 
To reduce costs, it may be necessary to eliminate review and revision 
of ‘non-essential’ fields of the MARC record.” 26

 
E indican que tal revisión debería limitarse a corregir errores en los campos 

100/600/700, verificar la exactitud de los campos 245/250, así como la del año en el 
campo 260. Y concluyen con un “eliminate review of other access points. Focus 
exclusively on patron access according to known patterns of behavior.”  

 
Los bibliotecarios estamos demasiado acostumbrados a una serie de prácticas y 

de normas, a veces rígidas, que nos impiden aceptar variaciones a las mismas. Es algo 
incongruente cuando en otros campos sí hemos sido los pioneros y hemos aceptado 
muchos y grandes cambios –la automatización de nuestros procesos bibliotecarios es un 

                                                 
25 FISCHER; Ruth; LUGG, Rick; BOESE, Kent C. “Cataloging: how to take a business approach”. En: 
The Bottom Line: Managing Library Finances, 2004, 17(2):50 
 
26 FISCHER; Ruth; LUGG, Rick; BOESE, Kent C. “Cataloging: how to take a business approach”. En: 
The Bottom Line: Managing Library Finances, 2004, 17(2):51 y 52 
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claro ejemplo. Deberíamos empezar a ver la catalogación derivada como un aspecto útil 
en nuestro proceso técnico. ¿Es así en el caso de las bibliotecas del CSIC? 
 
 
Metodología 
 

Teníamos que ser capaces de obtener respuesta a si nuestras bibliotecas utilizan 
el z39.50 en su catalogación, es decir, en definitiva, observar si los catalogadores 
consideraban esta herramienta como algo útil. Por la premura de tiempo nos inclinamos 
por realizar una mini-encuesta telefónica. Realizar personalmente una serie de preguntas 
breves, de fácil respuesta y que tomaran poco tiempo a aquellas personas que 
catalogaban en cada biblioteca del CSIC. De esta forma conseguimos un alto grado de 
respuestas, por encima del 80%.  

 
Cogimos como base la lista de bibliotecas que se encuentra en la página web de 

la Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC27 y, siempre intentamos contactar 
con el responsable de la catalogación o con algún profesional que participara 
activamente en ella. Cabe decir que la gran mayoría de las conversaciones han sido muy 
clarificadoras y, en casi todas ellas, hemos recibido una excelente colaboración por 
parte de los profesionales de nuestro organismo. 

 
Las preguntas que, con ligeras variaciones (normalmente alguna ampliación) 

dependiendo de la conversación en la que nos veíamos inmersos realizábamos, fueron 
las siguientes: 

 
- ¿Utilizas el protocolo z39.50 para la catalogación, entendiendo como 

tal la importación directa del registro desde un catálogo externo hasta 
el ALEPH? ¿Ventajas y desventajas? 

- ¿Cuáles son los catálogos o bases de datos a los que te conectas 
mediante el protocolo z39.50 para importar registros? 

 
Finalmente, también, decidimos incluir otra pregunta, 
 
- ¿Utilizas alguna herramienta en formato electrónico (CD-ROM, 

Internet…) para la catalogación además del catálogo de autoridades del 
propio ALEPH? 

 
Queríamos de esta forma tener un conocimiento mínimo de si en nuestras 

bibliotecas utilizábamos thesaurus, listas de autoridades, clasificaciones… en formato 
electrónico o simplemente teníamos suficiente con las autoridades del propio ALEPH. 
 
 
Resultados obtenidos  

 
De los 98 centros existentes en el directorio de centros que la Unidad de 

Coordinación de Bibliotecas mantiene en su página web, hemos podido contactar con 
80, lo que significa un 82% de respuestas obtenidas. Consideramos que es un porcentaje 
                                                 
27 Bibliotecas del CSIC. Orden alfabético por códigos. [Madrid]: Unidad de Coordinación de Bibliotecas 
< http://www.csic.es/cbic/bibliotecas/siglas.htm> [Consultado: 22-05-2006] 
 

http://www.csic.es/cbic/bibliotecas/siglas.htm
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más que suficiente para que la visión obtenida pueda extrapolarse al conjunto de todas 
las bibliotecas del CSIC. Del 18% de bibliotecas que no hemos podido contactar 
conviene mencionar que, a excepción de 1 o 2, se trata de bibliotecas pequeñas, por lo 
que creemos que los datos aquí ofrecidos pueden ser, en gran manera, considerados para 
el total de bibliotecas del CSIC: 
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Ilustración 1. Bibliotecas contactadas según área científica. 

 
Con tan amplia respuesta a nuestras preguntas es fácil observar como todas las 

áreas científicas del CSIC han sido consideradas y, aunque las bibliotecas del área de 
Humanidades y Ciencias Sociales así como las del área de Recursos Naturales son las 
que han aportado un mayor número de datos, consideramos también aceptable el grado 
de presencia de todas las demás. Ofrecemos también un gráfico por comunidad 
autónoma en el que, lógicamente, se observa la preponderancia de las de Madrid, 
Andalucía y Cataluña, como reflejo de la dispersión geográfica existente en nuestra red 
de bibliotecas. Cabe no obstante mencionar que, en el caso de las demás comunidades 
debe tenerse en cuenta el número de bibliotecas existentes. Por ejemplo, en el caso de la 
comunidad murciana, el hecho de que sólo se haya contactado con una biblioteca es 
igual que decir que se ha contactado con el 100% de las bibliotecas del CSIC en dicha 
comunidad. 
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Ilustración 2. Bibliotecas contactadas por Comunidad Autónoma 

 
Considerando ya el contenido de las respuestas obtenidas podemos observar en 

los siguientes gráficos cómo se empiezan a notar ciertas diferencias. De entrada 
mencionar que de los 80 centros contactados, únicamente el 38,75% dice utilizar z39.50 
en las tareas de proceso técnico. Nos parece, de entrada y sin poder ofrecer todavía una 
explicación definitiva al respecto, una cifra bastante baja. Si tenemos en cuenta que la 
automatización de nuestras bibliotecas es bastante elevada, la utilización de una 
herramienta como el z39.50 parece ser que todavía no ha calado lo suficiente en 
nuestras prácticas catalogadoras.  

 
Conviene aquí realizar una aclaración. De las respuestas recibidas hemos podido 

observar que muchas bibliotecas conectan con otros catálogos mediante z39.50, 
localizan y visualizan el registro que les interesa pero, posteriormente, no pasan a la 
importación del mismo. Prefieren, imprimir el registro y hacer la catalogación 
escribiendo de forma directa su registro en el ALEPH o, incluso, realizar esta 
catalogación directamente desde la visualización (con un “corta y pega” o escribiendo 
directamente). Es esta una práctica que, al parecer está bastante extendida entre nuestras 
bibliotecas… pero no entendemos el porqué de la conexión a z39.50, cuando esto se 
puede hacer directamente vía consulta web.  

 
De los dos siguientes gráficos podemos extraer que las bibliotecas que más 

utilizan el z39.50 son las de Humanidades y Ciencias Sociales, las de Ciencias y 
Tecnologías Física y las de Ciencias Agrarias. En cuanto a la distribución por 
comunidad autónoma observamos la gran preponderancia de la comunidad madrileña 
(donde existe el mayor número de bibliotecas del CSIC), seguida a cierta distancia por 
la andaluza y, ya a mucha distancia por las demás comunidades. Es de extrañar esta 
gran diferencia. Somos conscientes de que el número de bibliotecas existentes es muy 
inferior pero, por ejemplo, en comunidades con cerca de una decena de centros 
únicamente una de sus bibliotecas consulta habitualmente z39.50 para catalogar. 
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Ilustración 3. Centros, por áreas científicas, que utilizan z39.50 para consulta y para catalogación 

directa o derivada. 
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Ilustración 4. Centros, por comunidad autónoma, que utilizan z39.50 para consulta y para 

catalogación directa o derivada. 
 

Creemos interesante desgajar de estos datos aquellas bibliotecas que, realmente, 
nos han comunicado que utilizan z39.50 para catalogar derivadamente, es decir, para 
importar registros e insertarlos en nuestro catálogo ALEPH. Únicamente 20 de nuestras 
bibliotecas afirman utilizar z39.50 en este sentido, lo que significa que del total de 
bibliotecas consultadas sólo el 25 % lo hacen. 

 
Por área científica las que más utiliza z39.50 para la catalogación es la de 

Humanidades y Ciencias Sociales. Las demás áreas están bastante alejadas. Hasta cierto 
punto es algo razonable puesto que es en esta área donde se concentra el mayor número 
de monografías o libros que, en definitiva, es el que mayor representación tiene en los 
catálogos a los que se suele acceder para catalogarlos derivadamente. Es de sobras 
conocido que en las áreas más científicas las publicaciones suelen dirigirse más hacia 
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las revistas en las que, una vez catalogadas, no suele necesario volver a importar su 
catalogación.  Por comunidad autónoma, de nuevo aparecen las de Madrid y Andalucía 
como las más destacadas. 
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Ilustración 5. Centros, por áreas científicas, que utilizan z39.50 para catalogación derivada 

(importación e inclusión de registros en ALEPH) 
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Ilustración 6. Centros, por comunidad autónoma, que utilizan z39.50 para catalogación derivada 

(importación e inclusión de registros en ALEPH) 
 
 
De las respuestas aportadas por las 20 bibliotecas que nos respondieron 

afirmativamente al uso del z39.50 en el proceso técnico podemos extraer, en cierta 
medida, el grado efectivo de uso. En este sentido siempre intentamos que nos indicaran 
si consideraban que utilizaban el z39.50 mucho o poco. La gráfica siguiente nos muestra 
el resultado. 
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Ilustración 7. Uso del z39.50 de las 20 bibliotecas que lo utilizan para catalogar 
 

Se constata que, de las 20 bibliotecas que utilizan z39.50, 12 lo hacen de forma 
esporádica, de cuando en cuando. Es decir, el 60% de las bibliotecas (12 de 20) lo 
utiliza poco y, si además, incluimos la respuesta indecisa este porcentaje es aún 
ligeramente superior (65%). Dándole la vuelta, encontramos que sólo 7 bibliotecas 
reconocen un uso considerable del z39.50, lo que representa un 8,75% del total de 
bibliotecas contactadas (7 de 80). 

 
Consideramos también interesante saber a qué catálogos solían conectarse 

nuestras bibliotecas para importar registros a través de z39.50. El gráfico siguiente 
contiene la respuesta. Son lógicamente, aquellos catálogos que nos han indicado las 
bibliotecas de forma telefónica. 
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Ilustración 8. Catálogos a los que nuestras bibliotecas se conectan mediante z39.50 

 
Ampliamente destacados se encuentran el catálogo de la Library of Congress y, 

una noticia esperanzadora a nivel español, el catálogo REBIUN. Entendemos que la LC 
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es consultada para documentos en lengua no española y, REBIUN para aquellos en 
lengua española. Se observa como el catálogo de la Biblioteca Nacional no es todavía 
una fuente utilizada. La mayoría de ocasiones existen problemas para poder conectar e 
importar los registros. 
 

También, creemos de gran interés saber las respuestas que hemos podido obtener 
sobre las ventajas y desventajas de utilizar z39.50 para la catalogación puesto que son, 
quizás, un camino indicativo para poder mejorar, si se considera necesario nuestro uso 
de esta herramienta.  

 
Las ventajas que se nos han comunicado son las siguientes. Sería la respuesta a 

una pregunta parecida a ¿por qué utilizas z39.50 para catalogar en tu biblioteca? 
 
- Localizo bastantes registros de libros antiguos 
- Localizo bastantes libros en lengua inglesa 
- Localizo bastantes libros de la materia que me interesa 
- No tengo que hacer demasiadas modificaciones en el registro 

importado 
- Importo directamente sin modificar el registro. 
 
Algunas de las respuestas son bastante lógicas. Otras nos cuestan más 

comprenderlas, especialmente cuando observamos las desventajas que los demás 
centros nos han comunicado cuando utilizan el z39.50 o por las que han dejado de 
utilizarlo. 

 
- Dificultad de conectar con el catálogo externo 
- Mi centro no tiene demasiadas monografías 
- Es un procedimiento lento 
- No localizo los libros más nuevos 
- En centros mixtos tienen algún problema con Aleph y las conexiones 
- No localizo libros de mi materia 
- Casi todos los libros los localizo ya en el ALEPH 
- Problemas de transliteración (por ejemplo, autores árabes) 
- Desconocimiento del z39.50 
- Aunque lo conoce no sabe como utilizarlo 
- Aunque lo conoce no le dejan utilizarlo 
- No tenemos personal para catalogar 
- Utilizamos z39.50 pero no a través de ALEPH 
- Posibilidades de error al modificar los registros manualmente 

 
Encontramos, de nuevo, razones de peso para la no utilización pero, también, 

algunas otras que nos han sorprendido un poco. Son aquellas relacionadas con la falta 
de conocimiento sobre el z39.50. Convendría ser conscientes de esta situación y 
enmendarla en lo posible por medio de la formación adecuada. 

 
Pero de todas las desventajas, las que en más ocasiones se nos ha referido son 

aquellas relacionadas con que no es un proceso tan automático como se esperaban ya 
que requiere de la revisión y corrección oportuna para adecuar el registro a nuestro 
catálogo. 
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- Se tienen que hacer demasiadas modificaciones en el registro 
- No compensa el tiempo utilizado en las modificaciones 
- Hay que tener mucho cuidado con las etiquetas, indicadores y 

subcampos 
 

En definitiva, parece ser que está muy extendida la opinión de que utilizar 
z39.50 para importar registros es un proceso que proporciona más trabajo del que 
llega a ahorrar. Por eso, muchos centros aunque empezaron a utilizar z39.50, lo han 
desestimado y, siguen utilizando la catalogación tradicional directa o lo que podríamos 
denominar, una catalogación derivada imperfecta, es decir, consultar un catálogo 
externo para aprovechar sus registros pero haciéndolo manualmente. 

 
Sobre las herramientas electrónicas que nuestras bibliotecas utilizan para la 

catalogación tampoco puede decirse que las respuestas obtenidas sean muy extensas. 
Está clarísimo que el catálogo de autoridades del ALEPH es ampliamente utilizado y, 
esto es un claro punto positivo al esfuerzo realizado en su elaboración. Son bastante 
utilizados los catálogos de autoridades de la Library of Congress, de la Biblioteca 
Nacional de Madrid y de la Bibliothèque Nationale de France. Pocos utilizan algún tipo 
de thesaurus o lista de encabezamiento en formato electrónico. Y, también, unos pocos 
utilizan la CDU en Cd-ROM. En este sentido tenemos que reconocer que las respuestas 
que hemos obtenido no nos han satisfecho puesto que imaginábamos que las 
herramientas serían mucho más amplias teniendo en cuenta el alto grado de 
especialización de los fondos de casi todas nuestras bibliotecas. Es posible también que, 
al realizar nuestras preguntas al respecto no hayamos conseguido aclarar realmente qué 
es lo que les solicitábamos puesto que muchos nos respondían con herramientas en 
formato papel. 
 
Conclusiones 
 

Con los datos obtenidos mediante esta encuesta telefónica podemos afirmar que 
parece evidente que la visión que nuestras bibliotecas del CSIC tienen del z39.50 es 
bastante pobre. Se trata de una opinión bastante diferente a lo que hemos podido 
consultar en publicaciones especializadas. Recordamos que algunas bibliotecas 
norteamericanas se plantean si tener catalogador o no y que, algunas, incluso, solo 
catalogan de forma directa un 5% o 10% de sus documentos28. Convendría reflexionar 
sobre el porqué de esta diferencia tan grande en nuestras bibliotecas. 

 
Además esta diferencia nos sorprendió más aún cuando, en pleno desarrollo de 

nuestra encuesta telefónica y siendo ya plenamente conscientes de las cifras tan bajas de 
uso por parte de nuestras bibliotecas del z39.50 para la catalogación, se publicaron las 
“Estadísticas de acceso a los Catálogos Informatizados de la Red de Bibliotecas del 
CSIC”29 en marzo/abril pasado correspondientes al período 2002-2005. Estas cifras 

                                                 
28 GARRIDO ARILLA, María Rosa. “Procedimientos automáticos de creación y transformación de los 
registros bibliográficos”. En: Anales de Documentación, 2001, 4:135. 
 
29 Estadísticas de acceso a los Catálogos Informatizados de la Red de Bibliotecas del CSIC. [Madrid]: 
Unidad de Coordinación de Bibliotecas, 2006. 
http://www.csic.es/cbic/estadisticas/estadisticas_www_opac.htm> [Consulta: 22-05-2006] 
 

http://www.csic.es/cbic/estadisticas/estadisticas_www_opac.htm
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indican, precisamente, una evolución constante en sentido contrario, es decir, una 
utilización elevada de la herramienta Z39.50.  

 
¿Cómo era posible que en nuestra encuesta obtengamos una visión más bien 

pobre del uso del z39.50 cuando en la estadística “oficial” es todo lo contrario?  
 
En dicha estadísticas se dan las siguientes cifras sobre la utilización de z39.50 

por parte de nuestras bibliotecas. 
 

 2002 2003 2004 2005 Incremento 
2005-2004 

Consultas 
efectuadas 22.756 31.401 20.852 37.889 82% 

 
Nos pusimos en contacto con la persona que ha realizado esta estadística30 y 

estuvimos comentando brevemente sobre las posibles causas en las diferencias 
obtenidas. Es muy posible que las diferencias no sean tan evidentes y que, quizás, lo 
que sucede es que hemos de ver los datos obtenidos en nuestra encuesta telefónica de 
una forma más positiva de lo que habíamos realizado. Debe recordarse que el uso del 
z39.50 en nuestras bibliotecas es muy reciente y, los resultados obtenidos en nuestra 
encuesta telefónica muestran claramente un uso incipiente. 

 
Los datos de la estadística (37.889 consultas para el año 2005, con un 82% de 

aumento con respecto el año anterior) son sin duda excelentes y muy esperanzadores 
para el futuro en el que es fácil predecir un aumento en la utilización del z39.50. 
Conviene no obstante aclarar que esa cifra se refiere a consultas realizadas, no a 
registros servidos. Es muy probable que muchas de nuestras bibliotecas utilicen el 
z39.50 para localizar y visualizar documentos y no tanto como parte del proceso de 
catalogación final. El hecho de que en nuestra encuesta telefónica el 38,75% de 
bibliotecas usen para una función u otra el z39.50 debe ser considerado como positivo. 
No en vano fue en el año 2001 cuando empezamos a utilizar esta herramienta en 
nuestras bibliotecas. Poco a poco su utilización se va extendiendo. Y, aunque todavía 
nuestros responsables bibliotecarios tienen una gran labor que realizar para 
concienciarnos de la utilidad de herramientas como z39.50 no cabe duda que nuestro 
interés por ellas debe hacer que nos lancemos a probarlas y a aprovecharnos de la parte 
útil que nos sea de interés.  

 
Otra cosa es que su utilización para importar registros sea algo baja todavía, un 

8,75%... En este sentido es posible que como bibliotecarios catalogadores nos tengamos 
que ir acostumbrando a aceptar las catalogaciones provenientes de fuentes externas, 
como las que se realizan a través del z39.50, sin tanta revisión o sin tantos miramientos 
a como estamos acostumbrados en nuestra profesión. Quizás debemos dar 
preponderancia al servicio que podemos dar a nuestros usuarios más que a un 
seguimiento “extremo” de la calidad de dichos registros. No olvidemos que, en 
ocasiones, aceptamos sin demasiados reparos la “calidad” de reconversiones 
retrospectivas realizadas por medio de empresas  especializadas… dándonos cuenta 
posteriormente que, a lo mejor, dicha “calidad” no ha sido la más adecuada. ¿Vamos a 

                                                 
30 Agradecemos a Gaspar Olmedo, de la Unidad de Coordinación de Bibliotecas, la atención prestada en 
este sentido. 
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desaprovechar la importación de registros a través del z39.50 porque después hemos de 
añadir un par de campos y corregir unos cuantos más? De momento, cada biblioteca 
tiene la respuesta a esta pregunta. 

 
Convendría también reflexionar si somos conscientes de las herramientas que 

tenemos a nuestro alcance. Al realizar esta encuesta hemos tenido la impresión de que el 
día a día nos impide realmente llegar a conocer qué es lo que tenemos a nuestro 
alrededor. Algunas bibliotecas empezaron utilizando el z39.50 para abandonarlo 
posteriormente… algunos de nuestros profesionales desconocen cómo utilizarlo… En 
unas jornadas de documentación de finales de los 80 un reconocido profesional de la 
catalogación mencionó que catalogar un documento de forma derivada era un 50% más 
económico (en dinero, tiempo y esfuerzo) que catalogarlo de forma directa. ¿Seguirá 
siendo cierto en la actualidad? Nos inclinamos por sugerir que sí. 
 

Podría afirmarse que la catalogación que se realiza en las bibliotecas del CSIC es 
muy tradicional. No obstante, hemos de ser conscientes que cada día más disponemos 
de catálogos muy válidos como origen para la importación de registros, que han pasado 
por un proceso de control de autoridades que nos permite confiar en una calidad 
aceptable de su contenido y, además, de herramientas que tecnológicamente nos 
permiten, sin demasiadas dificultades, llevar a cabo esta importación. ¿Qué nos falta? 
Por supuesto, no la extinción –o mattanza—de los catalogadores y, sí, quizás un cambio 
de filosofía o de mentalidad en la manera de abordar esta parte tan importante del 
proceso técnico como es la catalogación.  

 
"El reto ahora ya NO es tener, acceder, ahora ES UTILIZAR"31

                                                 
31 Mencionada por Agnès Ponsati en el transcurso de su presentación en estas mismas jornadas. 
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ANEXO: Herramientas electrónicas.  
 

Biblioteca Nacional 
 

 
http://www.bne.es/esp/bibliotecarios2.htm
 

 
http://www.bne.es/esp/servicios/documentosbibliotecarios.htm

http://www.bne.es/esp/bibliotecarios2.htm
http://www.bne.es/esp/servicios/documentosbibliotecarios.htm


 23

 
http://www.bne.es/esp/servicios/bibliotecarios.htm
 

 
http://www.bne.es/cgi-bin/wsirtex?FOR=WBNALFA4

http://www.bne.es/esp/servicios/bibliotecarios.htm
http://www.bne.es/cgi-bin/wsirtex?FOR=WBNALFA4
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Library of Congress 
 

 
http://authorities.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First
 

 
http://www.loc.gov/catdir/
 

http://authorities.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First
http://www.loc.gov/catdir/
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http://www.loc.gov/cds/marcdoc.html
 
Bibliothèque Nationale de France 
 

 
http://catalogue.bnf.fr/framesWEB.jsp;jsessionid=0000idYm6FhGukyJb-Z89Z3gcyL:-
1?host=catalogue

http://www.loc.gov/cds/marcdoc.html
http://catalogue.bnf.fr/framesWEB.jsp;jsessionid=0000idYm6FhGukyJb-Z89Z3gcyL:-1?host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/framesWEB.jsp;jsessionid=0000idYm6FhGukyJb-Z89Z3gcyL:-1?host=catalogue
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http://www.bnf.fr/pages/infopro/infopro.htm
 

 
http://www.bnf.fr/pages/infopro/catalogage/cat_accueil.htm
 

http://www.bnf.fr/pages/infopro/infopro.htm
http://www.bnf.fr/pages/infopro/catalogage/cat_accueil.htm
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British Library 
 

 
http://www.bl.uk/services/bibliographic/service.html
 

 
http://www.bl.uk/services/bibliographic/marc/marcman.html

http://www.bl.uk/services/bibliographic/service.html
http://www.bl.uk/services/bibliographic/marc/marcman.html
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Die Deutsche Bibliothek 
 

 
http://www.ddb.de/eng/standardisierung/index.htm
 
Biblioteca de Catalunya 
 

 
http://www.bnc.es/sprof/normalitzacio/general.php

http://www.ddb.de/eng/standardisierung/index.htm
http://www.bnc.es/sprof/normalitzacio/general.php
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http://www.bnc.es/sprof/normalitzacio/pubs.php
 

 
http://www.bnc.es/sprof/normalitzacio/oficinamarc.php

http://www.bnc.es/sprof/normalitzacio/pubs.php
http://www.bnc.es/sprof/normalitzacio/oficinamarc.php
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Biblioteca. Universitat de Barcelona 
 

 
http://eclipsi.bib.ub.es/thac/thac.htm
 

 
http://www.bib.ub.es/www5/5bd13.htm

http://eclipsi.bib.ub.es/thac/thac.htm
http://www.bib.ub.es/www5/5bd13.htm
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http://www.bib.ub.es/www5/5bd31.htm
 

http://bidoc.ub.es/pub/mec/inici.php

http://www.bib.ub.es/www5/5bd31.htm
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http://www.geocities.com/bibliotecaris/
 
Biblioteca. Universidad Complutense de Madrid 
 

 
http://www.ucm.es/BUCM/documentosBUC/index.htm

http://www.geocities.com/bibliotecaris/
http://www.ucm.es/BUCM/documentosBUC/index.htm
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Red de Bibliotecas del CSIC 
 

 
http://aleph.csic.es/F/NTMUDP5G893112D3HFEETEUPAFLDUIANX5BB33S1KXP
7XVXYD6-00027?func=full-set-
set&set_number=534980&set_entry=000004&format=999
 

http://aleph.csic.es/F/NTMUDP5G893112D3HFEETEUPAFLDUIANX5BB33S1KXP7XVXYD6-00027?func=full-set-set&set_number=534980&set_entry=000004&format=999
http://aleph.csic.es/F/NTMUDP5G893112D3HFEETEUPAFLDUIANX5BB33S1KXP7XVXYD6-00027?func=full-set-set&set_number=534980&set_entry=000004&format=999
http://aleph.csic.es/F/NTMUDP5G893112D3HFEETEUPAFLDUIANX5BB33S1KXP7XVXYD6-00027?func=full-set-set&set_number=534980&set_entry=000004&format=999
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http://www.csic.es/cbic/intrared/recursos/preguntas.html
 

 
http://www.csic.es/cbic/intrared/aleph500/manuales.htm

http://www.csic.es/cbic/intrared/recursos/preguntas.html
http://www.csic.es/cbic/intrared/aleph500/manuales.htm
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REBIUN 
 

 
http://aps.unirioja.es/biblio/recursos?sub=2
 
Biblioteca. Universitat Autònoma de Barcelona 
 

 
http://www.bib.uab.es/comunica/docrec.htm

http://aps.unirioja.es/biblio/recursos?sub=2
http://www.bib.uab.es/comunica/docrec.htm
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CDU 
 

 
http://bd.ub.es/pub/fburg/cdu/index.htm

 

http://www.ub.es/biblio/bid/06turiel.htm

http://bd.ub.es/pub/fburg/cdu/index.htm
http://www.ub.es/biblio/bid/06turiel.htm
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Ejemplo manual de catalogación 
 

 
http://bidoc.ub.es/pub/mec/inici.php
 

 
http://bidoc.ub.es/pub/mec/mec.php?regi=Registre-17&egistro=17

http://bidoc.ub.es/pub/mec/inici.php
http://bidoc.ub.es/pub/mec/mec.php?regi=Registre-17&egistro=17
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http://bidoc.ub.es/pub/mec/mec.php?egistro=17&regi=Registre-
17&imagen=1&ejemplo=2
 

 
http://bidoc.ub.es/pub/mec/mec.php?egistro=17&regi=Registre-
17&imagen=1&ejemplo=3
 

http://bidoc.ub.es/pub/mec/mec.php?egistro=17&regi=Registre-17&imagen=1&ejemplo=2
http://bidoc.ub.es/pub/mec/mec.php?egistro=17&regi=Registre-17&imagen=1&ejemplo=2
http://bidoc.ub.es/pub/mec/mec.php?egistro=17&regi=Registre-17&imagen=1&ejemplo=3
http://bidoc.ub.es/pub/mec/mec.php?egistro=17&regi=Registre-17&imagen=1&ejemplo=3

