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NOTA PRELIMINAR 

La edieiòn en Uingua espaiwla de las GARE que ahora se presenta, publicada 
originalmente en lengua inglesa en 1984, se suma, corno un eslabòn importante 
mas, al conjunto de medios o instrumentos con que cuentan nuestros catalogadores 
y documentalistas, necesitados muchas veces de bibliografia actualizada en la pro
pia Uingua y, solm todo, de una mayor apertura hacia màs amplios y modernos 
horiwntes profesionales. 

En el caso de la presente publicaciòn, no dejo -y creo que conmigo otros mu
chos compaiieros empeiiados en estas mismas tareas- de considerar muy nolable el 
paso que con ella se espera propieiar en el campo del control de nuestros registros de 
autoridad, abandonados en la pràctica durante el ya larguisimo Periodo de redac
ciòn de muchos de nuestros catàlogos, ayunos de las adecuadas referencias y, por 
consiguiente, instrumentos poco eficaces para los fines para los que fueron y siguen 
siendo creados. 

Es eierto que muchos de ellos han sido, diciéndolo al estilo del Dante, selvas 
salvajes, y sin duda en esta su caracteristica singular ha incidido la poca atenciòn 
prestada a la multiPlicidad de las formas, al variopinto color y significado con que 
se han presentado y se presentan los ahora denominados -segzin la terminologia 
al usa-- puntos de acceso. 

Encabezamientos de registros bibliogràficos, en el soporte tradieional -la età
sica ficha o papeleta- o puntos de acceso, en el nuevo soporte informàtico, necesi
tan ser controlados para su exacto rendimiento informativo. 

Recuerdo, en los que empiezan a ser muchos anos de experiencia profesional, 
algunas anécdotas sobre el escaso controi de Las autoridades exislenles: a menudo 
el catalogador, salvo afortunada memoria, ha tenido escasa disponibilidad de 
aquellos encabezamientos creados para los catàlogos de autores alli donde el tra
bajo era abundante y ws medios -isiempre Las medios!- escasos. Durante muchos 
anas se ha trabajado con ayuda de la enciclopedia, en nuestro caso, con el inslru
mento por muchas rawnes notahle del «Espasa» o con LDS indices de la que lam
bién empieza a ser vetusta «Bibliografia espanolao> . Todo elio aderezado con los ca
tàlogos afortunadamente publicados de algunas grandes bibliotecas nacionales 
extranjeras (medios sòlo disponibles en los grandes centros ricos y que tardaban en 
llegar o no llegaban a los màs pobres). Los resultados tenìan que ser paupérrimos, 
y no infrecuenternente, contradictorios. Con la buena voluntad unicamente, no se 
lograba demasiado. 

Con las GARE empieza a abrirse no sòlo otro horizonte del intercambio interua
cional de informaciòn, sino también, y eso es sobre todo lo que yo espero, el que den-
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tro del mundi! frTOjesional espanol se reconozca la imparlancia y la seriedad del tra
bajo del control de las auloridades. 

En e/eeto: no da igual «a» que «b» y, sobre todo, lo que es «an, por definicion, 
no debe arbitrariamente redefinirse por «b». Hay que decir ademtis que tanto ua" 
como «b» deben ser objeto de control. Esto es, en sintesis, la esmcia del trabajo de 
autoridades. 

Una advertencia final de alga que considero impartante: Las GllRE no resuel
ven el frTOblema del analisis (l par gué «a» y no mas bien «b» ?). Yel analisis es el 
terreno proPio del projesional y el terreno donde mejares recursos debman em
plearse. También el analisis es la prueba de juego de los buenos frTOjesùmales y w 
gue es difuil improvisar. E n la actividad del documentalista, en la redaccion de 
indices y de cawwgos, ws criterios deben eslar firmemente asentados, y la cabeza 
debe ser capaz de captar los matices y detectar Las diferencias entre lo, a primera 
vista, igual o semejante. 

Las grandes comPilaciones de registros de autoridad -previsiblemente y casi 
se puede decir gue necesarimnenle en st1Jortes infarmaticos- realiuulas en grandes 
centros bibliograficos con el prestigio y la solvencia necesaria, puedm llegar a ser 
puentes impartanles gue ayuden a atravesar a muchos el frTOceloso mar de las nece
sidades de infonnacion bibliografica y documentai, tanlo si se trala de frTOjesiona
!es incipientes, sin los recursos téenicos neeesanos, e011W si se trata de profesiona!es 
y" avezados en esla dura )' frTOwngada batalla, con recursos de jonnacion sufuien
tes, pero con el habitual tUificit en lo gue se refte/~ a la capacidad de acceso al male
riai infonnativo de primera mano, es deci>; a las juenles docu.nentales directas gue 
posibilitan la. creacion acertada y originai de los registros de auloridad. 

Las GAllE propiciaran, al menos asi w deseamos, esle inlercambio de injonna
cion de la que todos casi siempre estamos necesitados, y en la que una ma)'oria gas
tamos nuestTOs pareos Tecursos y nuestTo liempo. 

Jusro GARCÌA MELERO 



PROLOGO 

Una de las recomendaciones clave para una politica a largo plazo 
propuesta en el programa para el Control Bibliognifico Universal, en la 
Conferencia Intergubernamental de la UNESCO en 1974, fue la conlir
macion de la responsabilidad de la agencia nacional bibliognifica "para 
el establecimiento de la forma autorizada de los nombres de su pafs, per
sonales o corporativos, y de las listas autorizadas de autores de su pafs, 
personales o corporativos"'. En el fnterin ha habido una considerable ac
tividad, a nivei nacional e intemacional, para desarrollar directrices para 
los encabezamientos del catalogo y para compilar lis tas de autoridades. 

Durante el Congreso de la [HA, celebrado en Bruselas en 1977, los 
Comités Directivo y Consultivo de la Olicina Internacional de la IFLA 
para el CBU aprobaron un nuevo proyecto para establecer los principios 
para la creacion de los ficheros de autoridad y los procedimientos para 
facilitar el iOlercambio intemacional de informacion sobre autoridades. 
El proyecto fue apro bado por los Comités Permanentes de la Seccion de 
Catalogacion de la IFLA y la, en aguel momento, Seccion de Mecaniza
cion, y se propuso gue una vez gue se hubieran completado las investiga
ciones preliminares por la Oficina para el CBU de la 1FLA las dos Seccio
nes se comprometerian conjuntamente a continuar el trabajo necesario 
para completar el proyecto. 

El trabajo preliminar empezo inmediatamente con la redaccion de un 
cuestionario disenado para recoge r los datos pertinentes sobre e l status, 
tipo, tamano, contenido de los datos, mantenimiento y distribucion de los 
ficheros de autoridades mantenidos por las diferentes agencias bibliognifi
cas, asI como 105 dalOS sobre las normas de catalogacion, iliesauri , fuenles 
de referencia, etc., usados para establecer los encabezamientos de estos fi
cheros. El cuestionario se envi6 a 83 agencias; de estas, 40 mandaron cl 
cuestionario cubieno; y 105 resultados se tabularon cn un informe en 1978 
por la IFLA International Office for UBC bajo el t1tulo ,<A survey of autho
rity files and authOl;ty control system for catalogue headings: first repon", 

Completadas las investigaciones preliminares, las Secciones de Cata
logacion y Mecanizacion de la IFLA iniciaron la fase activa de su papel en 
el proyecto con el establecimiento de un grupo de trabajo adjunto deno
minado Grupo de Trabajo de la IFLA sobre un Sistema Intemacional de 

I Uni\'crsal Bibliographic Control: a long te ml policy, a pian for acriOIl / by Dorothy Ander
sono Pullach/ t\'lùnchen: Verlag Dokumentation . 1974. 
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Autoridades. En el Consejo Generai de la IFlA en Strbske Pleso, Checos
lovaquia. las dos secciones trazaron los puntos de referencia y el (00-

junto de tareas que debian emprenderse, y propusieron como miembros 
del grupo de trabajo a diez representantes de las bibliotecas y de las 
agencias bibliograficas nacionales. 

Los puntos de rcfcrencia para cl Gmpo de Trabajo fueron triples: 

1. Discutir y formular las especificaciones de un sistema in tcrnacio
nal de autoridades para satisfacer las necesidades bibliograficas 
de las bibliotecas. 

2. Desarrollar el formato UNlMARC para el intercambio de datos 
de autoridad. 

3. Desarrollar los métodos para un inte rcambio efectivo y eficiente 
de los datos de autoridad. 

En este marco generai el Gmpo de Trabajo se encargo de considerar 
en detalle un numero de tareas especfficas, de especificar los procedi
mientos y estudios necesarios para emprender las tareas e identificar qué 
tipo de tareas pueden ser realizadas con apoyo contractual. 

El trabajo sobre las . Guidelines for Authority an Reference Entries» 
empezo en la primera reunion del Gmpo de Trabajo, mantenidas en Co
penhagen en agosto de 1979, y continuo en las reuniones siguientes en 
Washington (abril 1980) y Montreal (agosto 1982) con el examen y los 
comentarios escritos de 105 proyeclos revisados COlre las reuniones. E-n 
octubre de 1982 cl Gmpo de Trabajo habia llevado a las «Guidelines» a 
una fase en la que se podian considerar preparadas para una distribucion 
y comentarios mas amplios. En el ultimo octubre, el proyecto se envio a 
unas trescientas instituciones y asociaciones extraidas de las lisLas de co
rreos de las Secciones de Catalogacion, Tecnologia de la Informacion y 
Bibliotecas Nacionales. El Gmpo de Trabajo se reunio por ultima vez en 
Munich en agosto de 1983 para revisar los comentarios recibidos. El bo
rrador se finalizo en diciembre de 1983, y a continuacion fue aprobado 
por las Secciones patrocinadoras. La preparacion y la correccion de las 
pruebas se completo en septiembre de 1984, y el texto se envio a la Na
tional Széchényi Library en Budapest, que amablemente se habia ofre
ci do a imprimir las «Guidelines» para el Programa Internacional de [FLA 
para el CBU. 

Con la terminacion del borrador «Guidelines» en 1983 y con un in
forme final sobre las tareas recomendadas, el Grupo de Trabajo sobre un 
Sistema Internacional de Autoridades se disolvio oficialmente. Sin em
bargo, en su informe final el Grupo de Trabajo hizo una serie de reco
mendaciones relativas a la direccion futura del desarrollo en cuanto a las 
autoridades. La primera de estas recomcndaciones es la que se refiere al 
desarrollo del formato UNIMARC para autoridades, que tomaria como 
punto de partida las «Guidelines for Authority and Reference Entries». A 
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primeros de ano se eSlableci6 un grupo di.reclivo pa ra supervisar el desa
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INTRODUCCION 

El Grupo de Trabajo de la Federaci6n lnternacional de Asociaciones 
e Instituciones Bibliotecarias (IFLA) se estableci6 en 1978 con tres pun
Las claros de referencia: 

l . Discuur y fonnular las especificaciones para un sistema interna
cional de autoridades que satisficiera las nccesidades bibliognifi
cas de las bibliotecas. 

2. Desarrollar el formato UNlMARC para el intercambio de datos 
de autoridad. 

3. Desarrollar los métodos para un intercambio eficiente y efectivo 
de los datos de autoridad. 

Al principio de sus discusiones el Grupo de Trabajo decidi6 que el 
desan ollo y la implementaci6n de un sistema internacionaI de autorida
des deberia seguir un procedimiento escaIonado, desarrollando a largo 
plazo un sistema que fuera desde un diseno que soporte el intercambio 
de e ntradas normalizadas impresas o en microformas a una fed total
mente aUlomatizada e interactiva para la transmision y proceso de regis
tros en un formato legible por ordenador' . 

Como ayuda a la primera fase del desarrollo, el Grupo de Trabajo 
empez6 por revisar las practicas aCluales de las agencias bibliograficas na
cionales, que habian respondido al «5urvey or authority fil es and autho
rity conu·ol systems for catalogue headings,, · de la Oficina para CBU, y 
por determinar seglin los datos disponibles qué tipos de autoridades se 
incluirian y qué elementos de los datos serian incluidos dentro de cada 
tipo de autoridad. 

Como consecue ncia de esta revisi6n inicial se lomaron tres decisi o
nes que luvieron un alcance significativo en et ambi to del presente docu
mento: 

l. De momento se excluirfan las autoridades para encabezamientos 
de materia de la competencia de las tareas d el Grupo de Trab~o 
porque planteaban problemas linicos de naturaleza lingliistica y 
conceptual, gue serfan mejor resuelLos cn una fase posterior por 
los expertos en e l area de analisis de materia y clasificaci6n . 

Para mas detall es sobre cl pIan inicial \'éase hllernatiQnal Cataloguing. 9 (1 ) , 10-12 
(enero/ marl.O }980). 

t Suvey of aulhority files and aulhority control systems fOi' catalogue headings: first report / 
preparado por el lFLA Internatio nal Office for UBC. London. 1978. Sin publicar. 
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2. Se excl uirfan las autoridades para publicacio nes seriadas pen
dientes de una discusio n posterior con representantes de la Sec
cion de Publicaciones Seriadas de IFLA y el Sistema Internacio
nal de Datos de Publicaciones Seriadas (ISDS). 

3. Se restringirfan las autoridades para titulos un iformes a cubrir so
lamente 105 encabezamientos uniformes para clcisicos anonimos, 
pendientes de una investigacion poste rior de las necesidades 
pràcticas para cubrir las obras legales y religiosas, las composicio
nes musicales, obras de autores individuales edi tadas bajo tftulos 
diferentes, etc. 

Por lo tanto, lo gue permanecio fueron esencialmen te tres tipos de 
autoridades: encabezamientos para 10s nombres personales; encabeza
mientos para entidades, induyendo conferencias y autoridades territoria
les; y tftulos uniformes para c1<isicos anonimos. Una vez tomada la deci
sion sobre gué tipo de autoridades se inclttirian en la primera fase del 
desarrollo, el determinar gué elementos de los datos se aplicarfan a cada 
tipo fue un asunto bastante c1aro, especialmente debido a gue los ele
mentos se trataban en generaI a un niveI genérico y como tal eran mas o 
menos comunes a los tres tipos de autoridades. 

Al principio de sus delibe racio nes el Grupo de Trabaj o decidio gue 
para conseguir gue e l intercambio de entradas de autoridad fuera efi
ciente y efectivo, incluso aungue solo afectara a las entradas impresas 
o eD microformas, seria necesario definir no s6lo qué elementos de los 
datos se deberfan incluir sino también proporcionar una estructura o 
marco generaI para la entrada de autoridad, para facilitar su pronta 
comprension, y la integracion de registros de diferentes fuentes nacio
nales en los ficheros de otras agencias bibliograficas nacionales. El 
marco gue se co nci bio y se incorporo al presente documento fue dise
iiado para cumplir algunas fun ciones similares a las ISBDS', p. e. esta
blecer un orden normali zado para los elementos dentro de una e n
trada , y d emarcar algunos de estos ele mentos por medio de la 
puntuacion prescrita. Las .. Guidelines for Authority and Reference En
tries>" sin embargo, s610 tratao sobre la estructura generai de la e n
trada: no prescriben la forma concreta de los encabezamientos , refe
rencias , notas , etc., ni prescribe n la puntuaci6n interna de estos 
elementos. Las decisiones sobre esta materia se dejan a la agencia bi
bliografica nacional responsable de la entrada de autoridad en el pro
grama UBC, y, donde fuera factible , se seguirian las reco mendaciones 
de la IFLA publicadas en algunos documentos como .. Form and struc
ture of corporate headings»' . 

~ Internatio na! Standard Bibligraphic Description (ISSD) . Los te xlOS de las recomendacio
nes ISBO, que cubren lodo d material bibliotecario, estan disponibles a tntvés deliFLA Interna
tio nal Programme for UBC, ci o Reference Division , The British Library, Creat Russell Street, 
London, United Ki ngdom, WC IB 3DG . 

• Fonn and structure of corporale headings I recomendaciones de l Working Group on Cor
porarion Headings; aprobado por 105 Standing Commiuees de la lFLA Section on Cataloguing y 
la IFL\ Secti on on Official Publications. London: IHA Intemational Office for UBC, 1980. 
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Este documento tiene, por tanto, dos objetivos principales: pri
mero , definir los elementos necesarios para las entradas de autoridad y 
referencia ; y, segundo, establecer la estructura de las enlradas. Al leer 
las direclrices muchos d e los elementos a los gue se refiere pueden re
conocerse lo mismo como elementos gue son comunes a las entradas 
de aUlOridad y bibliografias (p.e. encabezamientos uniformes ) que a 
los elementos que aparecen en muchas Iistas de autoridades bibliogni
ficas, actualme nle editadas por las agencias bibliograficas nacionales 
(p.e . encabezamientos de referencia, notas de informacion , e tc.) . En 
algunos casos, e l el e m ento puede ser familiar pero la terminologia 
usada para identificarlo , su definicion , o la punluacion formaI gue le 
precede, puede no serio. Por ejemplo, el término «lracing», usado a lo 
largo de las directrices para indicar la identificacion dentro de una e n
trada de autoridad de todos los encabezamienlos alternativos o relacio
nados desde los que se han hecho referencias al propio encabeza
miento de autoridad , puede resultar nuevo a algunos lectores. Lo 
mismo como concepto gue como término. Similarmente, la puntua
cion usada con los «tracings >} -el paréntesis angular izguierdo «) 
para indicar gue se ha hecho una referencia de «véase )} desde el enca
bezamiento alternativo gue sigue , o el paréntesis doble angular iz
quierdo « <) para indicar que se ha hecho una referencia de «véase 
ade mas}) desde el encabezamienlo gue sigue- sera probablemente 
desconocida, pero se puede comparar con los modelos «x )} y «xx» gue 
se usa n corrientemente en muchas listas de autoridad para expresar el 
mismo sentido. Por lo tanto, puede ser util empezar con una lectura 
cuidadosa de las definiciones (ve r 0.2 ) antes de enfrentarse con el es
quema o con la especificaci6n detallada de los elementos. 

En cuanto a la estructura de entrada las directrices no presentan una 
estructura sino tres; el documento da una estructura unica para cada tipo 
de entrada: la entrada de autoridad, la entrada de referencia y la entrada 
generai explicativa. De nuevo, los términos usados para identificar los 
tres tipos de entrada pueden no l'esultar familiares a todos los lectores, 
pero los tipos ellos mismos lo son muy probablemente. 

La entrada de autoridad es la entrada clave para cualquier lista de 
autoridades. Contie ne no solo el encabezamiento uniforme estable
ci do por la agencia catalogadora para usarse con todas las entradas bi
bliograficas asociadas con esa persona determinada, entidad u obra , 
sino también contiene una nota de informacion gue explica las rela
ciones entre ese encabezamiento y los encabezamientos relacionados; 
los tracings (citas) para 10s encabezamientos alternativos y relaciona
dos desde los que se han hecho referencias; las notas de catalogador 
documentando la fue nte d el encabezamiento, etc. Un ejemplo, con 
sus componentes etiguetados de acuerdo a la terminologia usada en 
las directrices , servira para ilustrar lo gue contiene la entrada de auto
fidad , y para ayudar al lector a relacionar la estructura presentada en 
las directrices con una gue resulte mas cercana a las listas de autori da
des existentes. 
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Ejemplo 

Encabezamiento de autoridad 

Nota de informaciém 

Tracing de referencia de véase 

Tracing de referencia de véase 
también 

Area de fuente 

Area de ISADN 

ENTRADAS DE AUTORIDAD Y REFERENCIA 

British Columbia Youth Soc
cef Association 

Nombre cambiado en 1977 de 
British Columbia Soccer Asso
datioo 

< B.C. Youth Soccer Association 

«British Columbia]uvenil Soc
cef Association 

National Library of Canada / 
Bibliothèque Nationale du 
Canada; AACR2, 1981-{)8-01 

NLC/ BNC 00 l-A-{)71 9 

El segundo tipo de entrada -la entrada de referencia- es esencia! no 
sOlo en las listas de autoridades, sino también en catilogos, bibliografias, indi
ces, etc. , eo arden a dirigir al investigador desde un encabezamiento alterna
tivo, que él puede haber utilizado como su punto inicia! de entrada, a! enca
bezamiento uniforme que ha sido establecido para usarse en esa lista o 
catilogo; o para dirigirle desde un encabezamiento uniforme a otros que es
tén relacionados con él; por ejemplo, desde una forma anterior del nombre 
de una determinada entidad a una forma posterior. De nuevo el tipo de en
trada, si no los términos asociados con él, serio familiares a la mayor parte de 
los lectores, y uno o dos ejemplos mostrario claramente sus objetivos yestruc
tura. 

Ejemplos 

Encabezamien la de referencia 

Encabezamiento uniforme 

Encabezamiento de referencia 

Nota de informaci6n 

Frase de instrucci6n 

Encabezamiento uniforme 

B.C. Youth Soccer Association 

> British Columbia Youth So c
cef Association 

British Columbia ]uvenil Soccer 
Associatioo 

Nombre cambiado en 1977 a 
British Columbia Youth $occer 
Association 

Véase también el encabeza
miento posterior: 

» British Columbia Youth Asso
datioo 

Los ejemplos de arriba, cuando se comparan con el ejemplo de la en
trada de autoridad dada anteriormente, serviran también para clarificar 
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la relacion entre la entrada de autoridad y la entrada de referencia. Se 
natarci, en particular, que Ios encabezamienlos usarlos para las entradas 
de referencia han sido, hablando en sentido figurado , «trazados» en la 
en trada de aULOridad , de modo gue uno puede trasladarse no solo desde 
la entrada de referencia a la entrada de aULOridad (o, en un cacilogo o 
bibliografia, a la entrada bibliografica) , sino también desde la entrada de 
aULOridad a todas sus entradas de referencia asociadas, en eI caso de gue 
sea necesario modificar estas entradas como resultarlo de un cambio eo 
el encabezamiento de autoridad. 

Finalmente esci la entrada generai explicativa, gue es de hecho un 
tipo especial de entrada de referencia. Al igual gue las entradas de refe
rencia que llsall un alternativo como encabezamiento , la entrarla generai 
expli caliva usa una forma qu e no esta aceptada como un encabeza
miento uniforme en la lista de autoridades, o en el cacilogo o bibliogra
fia. Sin embargo, la diferencia estri ba en gue la referencia generaI expli
cativa dirige a l investigador no a un encabezamiento uniforme 
especffico, sino mas bien a todo un grupo O clase de encabezamientos. 
La referencia generaI explicativa puede proporcionar ejemplos del tipo 
de encabezamientos gue buscaria el investigador, pero los ejemplos se 
presenta n como sugerencias: su intenci6n no es proporcionar una lista 
exhaustiva de ejemplos gue deban ser consultados. 

Ejemplo 

Encabe7..amiento explicativo 

Nota de informaci6n 

Depanament oL. 

Departments entran bajo el 
nombre de la entidad o go
bierno a l gue estan subor
dinados (p.e. , University of 
Reading. Departrnent of Geo
graphy; United States. Depan
ment ofthe Interior, etc.). 

Con esta breve vision del conjunto de los tipos de entrada gue son cu
biertos por estas directrices, y las relaciones eOlre e llos, el lector tendrci 
una base relativamente firme desde la gue empezar una lectura mas deta
lIada de la especificacion de los elementos. Es cieno gue las eslflicturas 
son un poco complejas, y gue la terminologia, la mayor pane de ella de 
nuevo cuno o adaptada y modificada de los términos existentes para me
jor acomodarse a los objetivos, es algunas veces bastante intrincada. Pero 
se ha hecho un esfuerzo considerable para mantener un conjunto logico 
y consistente. 

Como nota a pie de pagina, se deben formular dos advenencias. 
En primer lugar, se de be tener en cuenta gue las presentes directrices 

han intentado exponer la forma de mostrar las entradas de autoridad ) 
refere ncia impresas y eo microformas sola me n le. La estruClura trazada 
en las directrides no esta proyectada para ser trasladada directamente a 
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una estruClura para registros de aUloridad legibles por ordenador, a UIl

que tcndni necesariamenlc un a1cance significativo cn cl diseiio del ror
maLO legible por ordenador. El Grupo de Trabajo ha sido encargado de 
desarrollar el formaLO UN lMARC para auto ridades, y aCLUalmente esta 
si endo reorganizado para continuar con su trabajo en ese asunlO, usando 
los elementos de los datos definidos en el presente documento como una 
base desde la que comenzar. 

En segundo lugar. se han i menci6n del Numero Internacional Norrna
Iizado de Datos dc Autoridad. Este documento pe rmite la inclusion de 
eSle numero cn cl registro de aUloridad, pero no da detalles sobre su 
forma o estructura. De nueVQ, en su pIan generaI inicial para la implc
menL:'1cion por fases de un sistema inlernacional de autoridades, cl Grupo 
de Trabajo resalto la necesidad de tal numero para facilitar, en particular, 
el proceso aULOmaLizado de los registros legibles por ordenador. 

Sin embargo, los detalles de como se de be consuuir dicho numero y 
de como las agencias autorizadas de ben cOIlu-olar la asignaci6n de nume
ros san asuntos aun por resolver. Realmente, la necesidad de un numero 
intcrnacional normali zado esta siendo replanteada como pane de una 
revision del pian generai, originai, y puede lIegar a decidirse que los im
pedimentos practicos a la distribucion y asignacion de dichos numeros 
sobrepasan su utilidad potencial. En el mismo sentido, aun aSI, se ha re
servado una posici6n para el nlunero en la estnlClura del registro de au
toridad , y se ha hecho una provisi6n para a1Ìadir o sustitui r un numero 
de control de aULOridades asignado por la agencia bibliografica nacional. 
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NOTAS PRELIMINARES 

0.1. ALCAJ"CE, PROrÒSITO Y uso 

Las «Guidelines for Authority and Reference Entries" especifican los 
requisitos para la visualizacion (display) de la informacion relativa a los 
encabezamientos uniformes y referencias co forma impresa y micro
forma en las listas de autoridades, catalogos y bibliografias. Las directri
ces cubren los encabezamientos para personas, entidades y titulos (p. e., 
entradas de tftulos para cbisicos anonimos) y proporcionan la visualiza
cion para las en tradas de referencia y las en tradas generales explicativas, 
asi como las entradas de autoridad que contengan un registro completo 
de la informacion relativa al establecimiento de un titulo uniforme y la 
formulaci6n de sus referencias asociadas. 

Las directrices se disenaron para facilitar el intercambio intemacional 
de la informaci6n sobre encabezamientos uniformes y referencias. Para 
ese fin , las directrices definen un conjunto de elementos que se deben in
cluir en la entrada, asignan un orden a los elementos y especifican un sis
tema de puntuacion para la entrarla. Las directrices no intentan especifi
car la forma o estructura de los encabezamientos unifonnes o referencias 
«per se» ni prescribir la puntuacion que se debe usar dentro de un de
menlO concretol

. Se debe anotar, ademas, que las directrices se orientan 
totalmente a la visualizaci6n en forma impresa o microforma y que las es
pecificaciones no estan pensadas para aplicarse directamente a 105 regis
tros legibles por ordenador, aunque pueden servir como base para una 
elaboracion posterior de tales especificaciones en una segunda fase. 

Las «Guidelines for Authority and Reference Entries" estan pensadas 
primordialmente para su uso por las agencias bibliogrificas nacionales 
como apoyo al programa Control Bibliogrifico Universal. Las entradas 
producidas de acuerdo con las direcuices se pueden incluir en registros 
nacionales e internacionales y en listas alfabéticas de informaci6n sobre 
autoridades, o pueden ser ordenadas juntas con las entradas bibliognifi
cas en catalogos, bibliografias nacionales, etc. 

I Para las especificaciones a la fonna y estructura que se deben usar de ntro de un elemento 
definido, se hara referencia , donde sea aplicable, a otros documentos de la IFtA, p.e. Form and 
.~troctUn! 01 corporale lu!adling:s. 
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0.2. D EFI NICIONl-:S 

Agencia Bibliogràfica Nacional. La age ncia designad a baj o e l pro
grama Control Bibliografico Universal para tener la respo nsabilidad , in
ter alia , de establecer la forma auto rizada de 105 nombres de 105 autores 
de su pafs, lo mismo aulores perso nales que corporativos, y las listas auto
rizarlas de 105 aulores de su pafs. lo mismo personales que corpo rativos. 

Area. Una secci6n ma)'or de la entrada, que compre nde datOs de una 
determinarla categoria o sirve a una funcion particular. 

Autoridad territorial. Una entidad que ej erce fun ciones de gobie rno 
(completas o restringidas) sobre un terri tOrio dete rminad o o pre tende 
ej ercerias. Induye estados, estados constituyentes y unidades federales y 
sus unidades regionales o locales. 

Calificador. Un término anadido a un nombre corporativo para dar 
una in fo rmacion adicional que sirva de ayuda a su ide ntificacio n. Inc1 uye 
nom bres geogra fi cos, fechas, tipo de entidad u otras palabras o frases 
que lo caraClc ri cen. 

Citas (Tracing) . La identifi caci6n d entro de un a entrada d e au tOri
dad de un encabezamiento alternativo o relacionado para c l eual se 
hace una e ntrarla de re ferenc ia para dirig ir al usuari o de la li sta, ca ta
logo, bibliografia, e lc., al encabezamiento uniform e, que sirve como 
cncabezami e nlo a una en trada de aUlo ridad. La cita se dise na para 
ayudar al ca talogado r a de te rmin ar fac ilmente qué entradas de re fe
re ncia se han hecho y para locali zar estas entradas en el caso d e una 
revisi 6 n de l eneabezamie nlo de aUloridad que necesitani re visi6 n de 
las entradas de refe rencia . 

Elemento. Un grupo de caractcres, L1na palabra, L1na frase, L1n con
jUlllo de lérminos, senteneias, e tc. , que representan una unidad de lermi
nada de informaci6n de aUlOridad o referencia )' forma parte de un area 
de la entrada. 

Encabezamiento. I. El elemento esencial de una enu-ada, usado como 
principal elemento de ordenaci6n cuando la entrada se ordena en una lista 
alfabétiea. Véase ademas encabezamiento de autoridad, encabezamiento expli
cativo y encabezamiento de referencia. 

2. La palabra e neabezamie nlo puede tambié n usarse en té nninos 
tal es como «c ncabezamie nlo uniforme~, ~encabezamie nto alternativo», 
e tc., para re fe rirse al staLuS de un e le me nLo e n euan to se re laeio na con 
o tros e leme ntos, y en estos easos se Lisa independiell Leme nte de su fUIl
don dentro de la e ntrada de autoridad o re fere nda (p.e . un «e ncabeza
m ie nto un iforme » puede apareeer en una e n lrada de referencia lo 
mismo en la posici6n de encabezamiento de entrad a que dentro de la 
pro pia entrada de re re re ncia como un e ncabezamiento al que se re fi ere, 
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o e n amhas posiciones a la vez). Véase. ademas, Encabezamiento paralelo, 
Encabezamiento relacionado, Encabezamiento uniforme y Encabezamiento 
alternativo. 

3. Términos tal es como «cncabezamie nto de no mbre corporativo » y 
«encahezamiento de no mhre personah) pueden usarse para designar c l 
tipo de encabezamiento por re rerencia al tipo de no mbre o titulo en el 
que se basa el encabezamiento sin mirar su funci6n o relacinn a otros en
cabezam ientos. 

Encabezamiento alternativo. Un encahezamiento con una forma dife
rente de la establecida como encabezantiento uniforme. Generalmente, tal 
tipo de encabezamiento se basa, o bien en una variante del nomhre usada 
algunas veces por una persona o e ntidad por si mismas, u o tras veces usada 
por otros para identificar a la persona, entidad u obra; o bien construida so
bre un modelo diferente delusado para establecer el encabezarniento. 

Encabezamiento de autoridad. El encahezamienlo para una entrada de 
autoridad . 

Encabezamiento de referencia. El encabezamie nto para una e ntrada 
de referencia. 

Encabezamiento explicativo. El encabezam iento para una entrada ge
neraI explica tiva, que normalmen te consiste en una forma truncada O es
ti li zada de otra manera o parad igmatica, desde la cual el usuario es diri
gido a una c1ase general o a una categoria defi nida de encabezamientos. 

Encabezamiento paralelo . Una forma alternativa del encabezamie nto 
de allloridad basada en otra forma linguistica del nombre o titulo. 

Encabezamiento relacionado. U no de los dos o mas encabezami entos 
uniformes , cada uno de los cuales eSla re lacionado bibliografi camente 
con el otro(s) y bajo los cuales se encuentra n entradas de autaridad y de 
referencia. 

Encabezamiento uniforme. Un encabezamienlo eSlablecido de forma 
que sea segui do sin variaci6n siempre que este encabezamie nto aparezca 
en un regista bibliografico. 

Entidad. Cualquier o rga ni zaci6n o grupo de personas y/ u organiza
ciones que se identifican por un nombre particular. Esta incluye grupos y 
aconlecimientos nominados ocasio nalmente, tales como mftines, confe
rencias, congresos, expediciones, exposicion es, festiva l es y ferias . 

Entrada. U na agrupacion logica de e lementos ordenados e n un 
orden prescrito que constituyen juntos una entidad sim ple de informa
cion para ser indicada u ordenada e n un registro , lista, catcilogo , biblio
graffa, etc. Véase, ademas, Entrada de autoridad, Entrada generaI explica
tiva y Entrada de referencia. 
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Entrarla de autoridad. Una entrada pal<! la cual el eleme mo inicial es el 
encabezamiemo uniforme pal<! una persona, entidad u obl<! segiin lo esta· 
blecido por la agencia responsable de la catalogacion. Ademas del encabe
zamiento autoIizado, la entrada, cuando es aplicable , contiene: notas de in
formaci 6n; un registro de lodos 105 e ncahezamientos allernativos y 
relacionados desde los que han sido hechos (tracings); notas que indican 
las fuentes consul tadas, etc.; identificacion de la agencia responsable de la 
catalogacion; y el Numero lntemacional Normalizado de Datos de Autori
dado La entrada de autoridad puede también combinarse con las entradas 
de referencia para incluir referencias a e ncabezamientos relacionados lo 
nUsmo que citas (tracings) para referencias desde encabezamiemos relacio
nados (véase 2.4). 

Entrada de referencia. Una entrada pal<! la cual el elemento inicial es o 
un encabezamiemo alternativo o un lincabezamiento uniforme y que se di
sena pal<! dirigir al usuario de la lista, catalogo, bibliografia, etc., ya sea 
desde el encabezamiento alternativo al apropiado encabezamiento uni· 
forme (p_e. referencia de «véase»), ya sea desde un encabezamiento uni
forme a los encabezamientos relacionados (p.e. referencia de «véase ade
mas»). 

Entrarla generai explicativa. Una e ntrada que sirve para informar al 
usuario de una lista, catalogo, bibliografia, etc., de una conve ncion que 
se aplica, o en gene rai o a una categoria definida de e ncabezamientos, 
para proporcionar una guia pal<! local izar dichos encabezamiemos. 

Nota de informacion. Una nota del tipo que se da generalmente e n 
cauilogos. bibliograffas, ctc., bajo un encabezamiento uniforme, un enca
bezamiento de referencia o un e ncahezamiento explicativo, con el pro
posito de explicar la relacion enlre ese e ncabezamien lo Y otros encabeza
mientos que se citan desde él. 

Obra. Pal<! los propositos de este documento el término ohI<! se limita a 
10s clasicos an6nimos, representados por medio de tiudos unifonnes. 

Titulo uniforme. Un titulo particular por medio del cual se iden tifica 
para propositos de catalogacion una obra que haya aparecido bajo dife
renles tftulos. 

0.3. EsQUEMA 

Pal<! una mayor c1aridad en la presentacion, la especificacion generai 
siguiente y las especificaciones detalladas que se dan en las secciones l , 2 
Y 3 se divide n seglin los tres tipos principales de entrada a los que se diri
gen las directrices: entl<!das de autoridad, entl<!das de referencia yentl<!
das genel<!les explicativas. 
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0.3.1. Entrada de autoridad 

Punluaci6n 

Area 
preceptiva 
prescrita Elemcnlos 
para los 
eJementos 

I. Area del cncabezam ienLo de I.I Encabe-amiento de au-
aULoridad tondad 

* 1.2 Encabezamiento para-
lelo 

2. Area de nota de infonnaci6 n 2.1 NOla 
3. Area de cita de referencia de véasc < *3. 1 Ci ta 
4. Area de cita de referencia de véase « *4.1 Cita 

ademas 
5. ~rea de nota de catalogador 5. 1 Nota 
6. Arca de fucnte 6. 1 Nombre de la agencia 

*6.2 
catalogadora 
~?rmas de ca ta loga-
C10n 

6.3 Fecha 
7. Area del Nùmero Intcrnacional 7.1 Numero ISADN 

Nomlalizado de Datos 
de Autoridad 

0.3.2. Entrada de referencia 

PU lI luruùjn 

AmI 
preaPI ;va 
prl!Scrila /:',nne1ltos 
pllra lru 

elemenlos 

I. Area de e ncabezamienlo de l.I Encabezamienlo de re-
refe re ncia fcrencia 

2. Area de nota de informaci6n 2.1 NOla 
3. Arca de encabezamicnto unifonnc 3. 1 Frase explicativa 

>0 » *3.2 Encabezamiento l1ni-
fonne 

0.3.3. Entrada generai explicativa 

Pllnlllllcion 

A rfll 
precefJl iva 
prt!$cnla Elemmlos 
para 105 
ekml!lllos 

I. Area de encabezamiento 1.1 Encabezamiento expli-
~xplicati\'o ca li\'o 

2. Area de nota de informac io n 2. 1 Nota 
3. Area d e fuenle 3.1. Nombre de la agencia 

*3.2 
cataJogadora 
~?rmas de ca ta loga-
C10n 

3.3 Fecha 
4. International Standard Al1lho rity 4. 1 lSADN 

Da ta Number 
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Notas generales sobre el esquema 

I) Cada area y cada repetici6n de area se debe separar c1aramente del 
area precedente por separaci6n de parraIos, tipografia o sangrado. 

II ) Los elementos precedidos por un asterisco (*) se pueden repetir 
dentro de un area cuando sea necesario. 

III) El area 5 en una entrada de autoridad y el area 3 en una entrada 
de referencia se pueden repetir cuando sea necesario. 

IV) Las sfmbolos «>.) y \<»» se llsao como SUStitlltos para las instruc
ciones texluales de «véasc » y «véase ademas» respectivamente, y 
para sus equivalentes, siempre que no se necesitc una mayor ela
boracion de la instrucci6n. 

0.4. P UNTUACIÒN 

0.4.1. Cada simbolo de puntuaci6n prescrito que preceda a un ele
mento se sigue de un espacia. Cada simbolo prescrito, ex
cepto la coma (,) , va tam bién precedido de un espacio, a me
nas que el sImbolo sea el primer cartieter de un area. 

0.4.2. Cada area de una entrada y cada repetici6n de area debe se
pararse c1aramente del area precedente por paragrafo, tipo
grafia o sangrado. 

0.4.3. Cuando se repite un elemento, cada repetici6n va precedida 
por la puntuaci6n prescrita apropiada al elemento. 

0.4.4. Cualquier area o elemento que no se aplique a una entrada 
determinada se omite simplemente. La puntllaci6n prece
dente para tal elemento se omile igualmente. 

0.4.5. Cualquier otra puntuaci6n que la designada como puntua
cion presetita para la entrada, se hara de acuerdo con las con
venciones establecidas por la agencia responsable de la calalo
gaci6n de la entrada y seguira, cuando sea aplicable, las 
directrices de la IFlA relativas a la puntuacion para un deter
minado elemento. 

0.5. CAPITALIZACIÒN 

La capitalizacion seguira las convenciones establecidas por la agencia 
catalogadora responsable de la entrada (algunos alfabetos no latinos no 
usan maylisculas). 

0.6. EJEMPLos 

Los ejemplos usados en estas direclrices son ilustrativos, no prescrip
tiv05. Todos 105 ejemplos de encabezamienlos uniformes para las enlida-



~urAS PRELlMI~ARES 9 

des se formulan de acuerdo a las recomendaciones incluidas en «Form 
and structure or corporale headings». Las ejemplos de encabezamienlos 
uniformes para nombres personales se basa n en las convenciones que 
aparecen en •• Names or persons: nalionai usages for elltry in catalogues»2. 
Las ejemplos de e ncabezamienlos uniformes para clasicos anonimos se 
han tornado de <. A n oll)'ITIOllS c1assi cs: a lisl of uniform headings for Euro
pean literalUres)~ 3 . 

2 Names of persons : nalional usages for COl f )' in cat."llogucs I compilado por el lFU Imer· 
nauonal Office for UBC.-3rd ed.- London: IFLA Internalional Office for UBC, 19i7. 

, Anolly111ous classics : a lisl of unifonn headings for EUfopean lite rdtures / compilado por 
eI IFL.\ lmernational Oflìce for UBC ; ediL."ldo por Rosemary C. Hewclt.-London : IFLA Intcr
n,uional OfTice fo r UBC, 1978. 
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ESPECIFICACION DE LOS ELEMENTOS 

l. ENTRADA DE AUTORJDAD 

La e ntrada de autoridad sirve como un informe completo de la infor
maci6n relativa al establ eci mieolo de un e ncabezamie nto uniforme y 
para la fo rmulacion de sus refe rencias asociadas. Ade mas del propio e n
cabezamie nto uniforme, la entrada puede incluir uno o ffias encabeza
mi enlos paralelos, notas de informaci6n , un registro de lodos 105 encabe
zami e ntos alternativos y relac io nados desde los que han sido hech as 
refe rencias (tracings) y otras no tas hechas por el catalogador durante el 
proceso de creacion del encabezamiento, que pued en ser utiles al aplicar 
el encabezamiento a las entradas bibliognificas O para una futura revisi6n 
de l e ncabezamie nto. La e ntrad a de autoridad puede también com bi
narse con las entradas de referencia para inc1ui r referencias a encabeza
mie ntos relacionados tanto como citas (tracings) pa ra referenci as desde 
encabezamie ntos re lacionados (véase 2.4). 

Las e ntradas de aUlo ridad si rven como e nlradas principales de un 
fi che ro O listas de autoridades. La e ntrad a de a utoridad preced e no r
malme nte a cualqui e r e ntra d a d e refere n cia que empie ce por e l 
mi smo e n cabezamiento. Cua ndo las entradas d e autoridad y d e re fe
rencia se intercalan con e nlradas bibliograficas e n un catalogo , biblio
gra ffa, e tc., normalme nte ambas e ntradas, d e au to ridad y de refe re n
eia, preced en a las e ntradas bibliografi cas ord e nadas bajo el mismo 
e ncabezamie nlo. 

1 . ] . A REA D E ENC:J\BE7...t\MIEl\t'fQ DE AUTORIDAD 

El area de encabezamienlo de auloridad contiene cl cncabezarniento uni
forme establecido por la agencia catalogadora responsable de la e ntrada 
)' sin'e como elemento principal de alfabeti zacion para la o rdenacio n de 
la e ntrada dentro de una lista alfabé tica . También se pueden incluir en e l 
area uno o rnas titulos parale1os. 

1.1.1 . Encabezamiento de autoridad 

1.1.1.1. El encabezamie nto para la entrada de aUloridad es el enca
bezamiento uniforme establecido por la agencia catalogadora. 
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El encabezamieOlO de aUlo ridad puede ser para ulla pe rsona, lilla cn
tidad o una obra. 

Ejemplos 

Andcrsen , H. C., r. 1808 
Ajar (Emile ) 
Induslriraarlct 
Archbishop of Canterbury's Group on ùle divorce law 
GUla saga 

1.1.1.2. De n lro de un e ncabezamienlo de nombre personal se pue
den presentar cualquier nùmero de subelementos. Tipicamente, 105 

subeleme nlos caeran dentro de las calcgorfas siguientes I: 

Subelementos del nombre 

Nombre de pila 
Palronimico 
Nombre de ramilia (o apellido), incluyendo prefu os y compueslos 
Apodos 
Nombre dinastico 
OlroS nombres 

Adiciones al nombre 

Tilulos de nobleza, honor, estado, e lC. 
Fecha(s) de nacimie nto, muerte, elC. 
Otras adicion es 

EjemPlos 

Horne , Do nald, 192 1-
SCOll, SirWalter, 1771-1 832 
Milne , A.A. (A1an A1exander) 
Jonsson, Busk RlIl, 1925-
Victoria, Queen or Great BriLain 
SUZllki , Kenzi (~;pfç~= 1929- ~~;j§') 

1.1.1.3. De nlro de un encabezamien LO de enLidad se pueden pre
sentar cualquier numero de subelemenlos. Tipicamente, 105 sube le
menlos cacnin denu'o de las catcgorfas siguieotcs 2: 

Subelemenlos del nombre 

Nombre de la enLidad 
Nombre de la aULOridad lerrilorial 
Nombre del cuerpo subordinado 

Pard una compilacion mas dctallada dc 105 e lemcnlOS de nombre personal )' SII uso com-end o
na] e n 105 encabe;.r.amic ntos unifoffil(.'S, véase No mes ofpnsOI/J : lIa liolioi usages forell/'J' iII cnlalogues. 

! Pard. mas de(alles de 10s e1emeotos co las eotidades)' su uso recomcndado co los encabeza
mit:ntos uoiformes, \'éasc Fonn olld s/mc/ll re oJ corporale he(J(Lings. 
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Calificadores 

Nombre geognifico 
Fecha 
Numero 
Tipo de entidad , lipo de aULOridad lenilorial 
Olros califìcadores 

J:.}fm!>los 

UniversilY or Chicago 
Ohio 
BruneI Univcrsity. EducaLion 
Liaison Cen tre 
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Sèminaire européen sur la recherche en educauon (12 ; 1970 ; 
Pont-à-Mousson.) 

Pomorski muzej (Kolor) 
Friechich Wille (Firm) 
SLOckholms liin . L'\I1dslingel 
Omario. Officc or Arbitralion 
Nihon Tos)'okan K)'òkai (6;$:[;!?J:iS!g thh~ ) 

1.1.1.4. Denu'o del encabe7.amiemo para una obra se pueden pre
sentar cualquier numero de subelementos. Tipicamente, 105 subele
mentos cacnln de ntro de las calcgorias siguie ntcs: 

Sllbelememos dellilUlo 

Tilll io de la obra 
Tilllio de pane de la obra 

Adiciones allilllio 

Lenglla 
Version 
Fecha 
Otras adiciones 

J:.}flll/l/OS 

Chroniqlle normande XlVe sièc\e 
Lancelol du Lac 
Beowulf 
Cro nica de 105 Re)'es de Caslilla 
Anglo-Saxon Chronic\e 
Juliana (Middlc Engli5h) 

1.1.1.5. El orden de 105 511belemento5 demro del cncabe7.amiento 
uniforme, la puntuaci6n que Ics precede o sigue. los subele mentos ad
jUtllOS. la capitalizacion, elC., estaran dc acuerdo con las convenciones 
eSlablccidas por la agencia catalogadora responsable de la emrada. 
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1.1.2. Encabezamiento paraIelo 

Pwttuaci6n precedente 

Cada encabezamiento paralelo va precedi do por el signo igual. 

1.1.2.1. En cienos casos, principalmente en pafses que tienen màs 
de una lengua oficial, la agencia catalogadora responsable de la en
trada puede establecer una o mas formas alternativas del encabeza
miento uniforme que se reconocen por tener un slatus igual o para
Iela. Esta situacion acurre mas frecuentemente con las enudades que 
tienen màs de una forma de lenguaje compartiendo el status de nom
bre oficial y con los tftulos de clàsicos anònimos que pueden tener for
mas convencionales eo varias lenguas. En tales casos la agencia calalo
gadora puede crear mas de una entrada de autoridad, usando un 
encabezamiento de autoridad para cada forma de lenguaje del nom
bre. Las referencias asociadas a cada entrada pueden variar, tanto las 
dictadas por la forma del lenguaje elegido como por el encabeza
miento de autoridad. En estos casos s610 las referencias apropiadas a 
la lengua usada para formular el encabezamiento de autoridad seran 
incluidas en cada entrada. De igual manera la lengua de las frases ex
plicativas y de las notas se puede ajustar de una entrada a la otra para 
que se correspondan con la lengua del encabezamiento de autoridad. 
En tales entradas los encabezamientos paralelos se registran detràs del 
encabezamiento de autoridad, precedido cada uno del signo igual. 

Cuando se registra de esta manera, el tftulo paralelo cumple una 
funcian similar a las citas (tracing) de referencia, indicando 10s enca
bezamientos alternativos bajo los cuales las entradas de autoridad, ba
sadas en otras formas lingulsticas, se pueden encontrar. 

Ejemplos 

National Library of Canada 
= Bibliothèque nationale du Canada 

Bibliothèque nationale du Canada 
= National Library of Canada 

Schweiz 
= Suisse 
= Svizzera 

Suisse 
= Schweiz 
= Svizzera 

Svizzera 
= Schweiz 
= Suisse 
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1.1.2.2. Para aquellas agencias catalogadoras que no establezcan en
cabezamientos paralelos, las otras formas linguisticas se pueden tratar 
de la misma manera que otros encabezamientos alternativos y ser re
gistradas como citas (tracing) de refe rencia (véase 1.3). 

1.2. AREA DE NOTA DE INFORi\ilACION 

Una nota di! informaciòn se da en la entrada de autoridad, después del 
e ncabezamie nlO de aUloridad, cuando es necesario explicar las re lacio
nes entre el encabezamiento de autoridad y las citas de refe rencia. 

1.2. 1. Nota de infonnacion 

1.2.1.1. La nota de informacio n puede consistir en cualq uiera de las 
siguieoles: 

I) Una explicaci6n de la relacion enlre dos o mas encabezamientos 
de nombre personal ; 

Il ) Una breve historia de una entidad, cambios notables en el nombre 
de la entidad, fusion con otras entidades, division dentro o entre 
entidades, etc. 

III ) Una explicacion de las relaciones entre encabezamientos para 
partes de una obra y e l encabezamiento d e la obra como un 
todo, e tc. 

Ejempws 

Area I Queen, Ell ery 
Area 2 Pseudonimo colectivo de Frederic Dannay y Manfred Lee. 

Area I Creat Britain. Ministtì ' of Technol ogy 
Area 2 Este ministerio se creo en 1965 e incorporo al Ministry of 

Power y al Deparunent of Scientific and Industriai Rese
arch. En 1971 , sus funciones se dividieron , parte sejunt6 
con el Procurement Executive of the Minislry of Defence 
y pan e con la Board of Trade para formar el Departrnent 
of Trade and Industry. En 1974 el Department of Trade 
and Ind ustry fue reemplazado por e l Department of 
Energy, el Department of Industry, el Department of Pri
ces and Consumer Protection y el Department ofTrade. 

1.2.1.2. Las notas que se dan en e l <i rea de nota de informacion de
be n seI' aquellas que estan pe nsadas para que aparezcan e n un cata
logo o bibliografia. Las notas proyectadas como al'uda al catalogador 
para la diferenciaci6n de e ncabezamieolos similares, etc., se dan e n 
cl area de nota del catalogador. 
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fo nllación d e autoridad o re fe re ncia y que fOfm a parte d e un .:1rea d e l re
g istro. 

Vé.ase ade más: Encabezamiento 

Encabezamiento. 

l. El e leme nto inicial de un registro, lIsado C0l11 0 ele mento princi
pal de o rdenació n cuando el registro se incluye e n una lista a lfa
bé lica. 

2. La palabra «encabezamie nto » puede ser usada tambi én e n té rmi
nos tales como «encabezamie nto unifo rm e », «cncabezami c llLO al
te rn a tivo lt , e tc. pa ra re fe rirse a la situació n d e un e le me nto 
cuando se re lacio na con o tros ele me ntos simila res y, en estos ca
sos, se lisa independie ntemente de su fun ción dentro del registro 
de aULO ridad o refe rencia (p. e. un «e ncabezamie nto unifo rme,. 
puede apa recer en un registro de referencia bie n C0l11 0 encabeza
mie nlo del registro , o bie n, de ntro del mismo, como un encabe
zamie lllo ci tado , o ambas cosas.) 

Encabezamiento alte rnativo. Un e ncabezami ento con un a fo rma dife
re nte d e la es tablecida co mo e ncabezami e nto d e auto ridad . orma l
mente ta l e ncabe7..ami ento es una varia nte del no mbre de un a mate ria , 
persona, lugar geográ fi co, entidad u obra . 

Encabezamiento de autoridad. El encabezamie nto unifo rme Co nte
nido en e l prime r e lemento de un registro de auto ridad. En e l contexLO 
de estas Directrices, e l e ncabe7..a mienLO de autoridad es un encabezamie nto 
de mate ria . 

Véase ade más: Encabezamiento de materia 
Encabezamiento uniforme 

Encabezamiento de materia 

l . Una expresió n li ngüísti ca unifo rme qu e re prese nta un te ma y 
que pro po rciona un acceso contro lado, e n un catá logo o índice, 
a l conte nido de los documentos. Puede constar de un té rmino de 
indizació n (si e l tema debe expresarse con un concepto único o 
con un nombre) o de varios, combin ad os en una cade na, según 
lo establecido po r las reglas sintác ticas del siste ma de indizació n 
e mpleado en un catá logo, bibliografía, e tc. (s i e l te ma tiene que 
expresarse con más de un conceplo e n e l mismo regislro). 

2. El e lemento inicial de un registro de autoridad en un fi che ro de 
aUlo ridad de mate ria. 
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Véase adcm,is: Encabezamiento de autoridad 
Encabezamiento uniforme 
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Encabezam.iento de nombre geográfi co. n e ncabezamien to para 
cualquier región o a cidente geogrJ.fico que se identirica por un nombre 
individual. Esta clase de encabezamiento puede incluir también nombres 
de razas, lenguas y autoridades j urisdiccionales, segün las reglas de catalo
gdción de la agencia responsable. 

Véase además: Autoridad jurisdiccional 
Entidad 

Encabezamiento d e re ferencia. El encabezami e nto para un registro 
de reCerencia. 

Encabezamiento paralelo. Una rorma a lternativa compatible de un 
e ncabezamiento de autoridad, basada en una lengua o escritura dire
rente. 

Encabezamiento relacionado. Uno de dos o más e ncabezamien tos 
unirormes asociados por rererencias de véase además. Estas relaciones ló
gicas pueden ser asociativas o jerárquicas. 

Véase adenuís: Relación asociativa 
Relación j erárquica 

Encabezamiento uniforme. Un encabezam ie nto establ ec ido de Corma 
que sea seguido si n variación siempre que este e ncabe7 .. amiento aparezca 
e n un registro bibliográfico. 

Véase además: Encabezamiento de auto ridad 
Encabezamiento de ma teria 
Encabezamiento parale.lo 

Entidad . Cualquier organización o grupo de personas y/ u organiza
ciones que se identifi can por un nombre particular. Incluye nOlllbres de 
grupos y sucesos ocasionales, tales como reun iones, conrerencias, congre
sos, ex ped icio nes, exposiciones. restivales y rerias. 

Véase además: Autoridad jurisdiccional 

ota dc alcancc. na aclaració n ailadida a un cncabc.lO:lmicnto ambi
guo para cxpli car los parámelros de su significado y aplicación e n el con
texto del sistema de autoridades de materia del que forma parte. Puede 
lIsarse ta mbié n para contener una definición. 
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Ejemplos 

Area I 
Area 4 

Area 1 
Area 4 

Area I 
Area 4 

Area I 
Area 4 

ENTRADAS DE AUTORIDAD Y REFERENCIA 

Kumbel 
« Hein , Piet 

Rossi Uean-Baptiste) 
« Japrisot (Sébastien) , pseud. 

Stewan,J.I.M. 
« Innes, Michael 

Greal Brilain . Board ofTrade 
« Greal Brilain. Deparlmenl ofTrade and Induslry 
« Greal Brilain. Deparunenl ofTrade. 

1.4.1.2. La forma de la cila de referencia de véase ademas, la pun
tuaci6n, la capitalizaci6n, etc., se han! de acuerdo con las (oovencio
nes eSlablecidas por la agencia calalogadora responsable de la en
trada. 

1.4. 1.3. Para c1arificar las relaciones entre eI encabezamiento auto
rizado y la cita, puede ponerse a continuacion de la cita de referencia 
de véase ademas una palabra o frase que defina la nalural eza de la va
riante . La especifi caciò n debe separarse c1aramente del propio enca
bezamienlo variante por medio de signos de puntuaci6n o por una ti
pografia diferente. 

EjemPlo 

Area l American Malerial Handling Society 
Area 4 « International Malerial Management Society (nombre 

poslerior) 

1.4. 1.4. Cuan do sea apropiado y factible , las cilas de referencia de 
véase ademtis se danin co orden alfabético. 

1.5. ARE.A DE NOTA DEL GI\TALOCADOR 

Las nOlas del area de nota del catalogador no eSlan pensadas normal
mente para que se mueSlren co un catalogo o bibliografia , sino sola
mente para ayudar al catalogador c o c l uso o revisi6n del encabeza
mi e nto unifo rm e , o co c l eSla bl e c imi e nlo de e ncabeza mi e ntos 
relacionados. 

1.5. I. Nota del catalogador 

1.5.1.1. El area de noia de catillogador puede incluir nOlaS sobre las 
fuentcs consul tadas para eSlablcce r c l encabezanlienlo, referencias a 
las normas especifi cas empleadas, notas Iimilando el uso del encabe
zamicl1LO }'/ o diferenciando personas o entidades con nombres simi
lares, notas j ustiJi cando la e lecci6 n del nombre, etc. 
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Ejemplos 

Area I Hailsham of Saint Marylebone, Qintin Hogg, Baron 
Area 5 Who 's Wh o 

Safety Research Cente r 

21 

Area I 
Area 5 Found: Its Research and development aClivilies, 1960; 70-

Area I 
Area 5 

Hobbs,Jack, 1926-
Author's lelle r 

Area I Lafontaine,J acques, 1944-
Area 5 Ne pas confondre avec l'auteur né en 1933 

1.6. AREA DE FUENTE 

El area de fuen'" identifica a la agencia catalogadora responsable de 
la entrada, las normas bajo las que se ha conslruido e l encabezamiento 
de la entrada y la fecha de la entrada. 

1.6. 1. Nombre de la agenda catalogadora 

El nombre de la agencia calalogado ra se da de forma que pueda ser 
reconocido inte rnacionalmente con facilidad (véase Apéndice B). 

EjemlJlos 

British Library 

Bibliolekscenlralen 

Libra'ì' of Congress 

1.6.1.1. En el caso de una entrada de autoridad revisada por Olra 
agencia dislinta de la origi nai, se dara el nombre de la age ncia res
ponsable de la ùllima revisiono El nombre de la agencia origi nai se 
puede dar en el area del catalogador. 

1.6.2. Reglas o normas de catalogad6n 

Plmtuaci6n precedente 

El iden lificador de cada grupo de reglas o norlllas de catalogacio n va 
precedido por un punto y coma. 

1.6.2. 1. El codigo de catalogacion o la norma usada para establecer 
cl e ncabezamiento se da de forma que pueda ser rcconocido intern a
cionalmente con facilidad (véase Apéndice C). 
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I:.jemPlos 

; AACR 2 

; AFNOR 

; DKR 

E!\,R>\DAS DE .~ UTORII)AD Y REFERE"ICIA 

1.6.3. Fecha 

Puntuaciém precedente 

La rceha va preecdida por una coma. 

1.6.3. 1. Para emradas dc aULOridad ereadas dc nuevo, la rceha regis
trada es la rceha de euando se creo la emrada. En las emradas revisa
das la ree ha o riginai se reemplaza por la reeha de la ultima revision y 
preccdida por la ahreviatura «rcv. _ o su equivalente . 

1.6.3.2. La Ceeha se da de aeuc rdo con la norma ISO' . 

Ejempw 

, 1980-05- 16 

1.7. ÀREA DEL N UMERO I ~TIRNACIONAL NO~IALIZADO DE DAros DE AUTORJDAD 

El Area del N1.l11lerD Inlernarional lVonnaliuzdo de Dalos de Auloridad si rve 
para identificar el numero asignado a la entrada de autoridad para pro
positos de inlcrcambio y control intcrnacio nal. 

Nota: Si la e ntrada de aUloridad es para una lista con un o rden IlU

mérieo, el Nume ro Inte rnaeional Nonnali,mdo de DaLOs de AULOridad sc 
puede superponer como un elemento de ordenacion encima del area 
del e ncabezamiento de e ntrada no rmal , y cnlonces, se puede omitir la 
propia area del ISADN. 

1.7.1. NUmero Intemaciooa1 Nonnalizado de Datos de Autoridad 

1.7.1.1. EIISAD ' va preeedido por las letras ISAD y un espaeio. 

1.7.1.2. Si se ha asignado un ISADN al e neabezamiem o dado cn cl 
area l , ellSADN se debe dar. 

~ ISO 2014-1 971 . Writing or cale ndar dales in ali numenc fonn. 
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1.7. 1.3. En la ausencia de, o en ad iciòn a un ISADN se puede dar 
un Ilùmero alternativo asignado por la agencia nacional o regional. 
El nùmero alternativo debe estar precedido por un còdigo que iden
tifique a la agencia que asignò el nlnnero (véase Apéndice B) 

Eje1llPlo 

Le 78-34279 

2. ENTRADA DE REFERENCIA 

La entrada de referencia sin1c para dirigir al usuario de la lista, cata
logo, bibliografia . etc. , desde un e ncabezam iento alte rnativo o un encahe
zamiento relacionado al encabezamiento (s) uniforme apropiado. Ademas 
dc] propio encahezamie nto de refere ncia, la e ntrarla de referencia incluye 
sie mpre uno o mas encabezanlientos uniformes a 105 que se dirige al usua
rio, y puede incluir, adclnas, informacio n explicativa adicionaI o de ins
u'uccion que se refiera a las relaciones e ntre encabczamienlos. 

Las entradas de re fe re ncia san esenciales para facilitar cl uso de 10s fi
cheros de aUloridad y d e los fi cheros o catalogos bibliogràficos. Dentro 
de un fichero de autoridad, sin embargo, la ayuda puede realizarse al in
corporar una entrada de referencia desde un e ncabezamiento re lacio
nado a los e ncabezamie ntos uniformes (p.e. una re ferencia de ((véase 
ademàs») de lllro de la propia elllrada d e autoridad (véase 2.4) . 

2.1. AREA DE ENCABEZAMI ENTQ DE REFERENCIA 

El area de encabeza mi e nto de referencia contiene un e ncabeza
mielllo allernativo o relacionado desde e l que se dirige al usuario de la 
li sla, catalogo, bibliografia, e lc. a l e ncabezamiento(s) uniforme apro
piado, y sirve como ele men to principal de alfabe tizaciòn de la enlrada de 
referencia dentro de ulla lisla alfabética. 

2. 1.1. Encabezamiento de referencia 

2. 1.1.1. El encabeza mi e nlo pa ra la entrad a de re fe rencia pued e 
consistir en uno de los siguienles: 

I) un encabezamie nlo alternativo desde e l que e l investigado r es di
rigido a ver la forma establecida como e ncabezamienlo uni
fo rme; o 

Il ) un encabezami ento relacionado desde el que el investigador es di
rigido aver ademas uno o mas encabezamien LOs unifonnes re lacio
nados con él. 

El e ncabezamien lo de referencia puede hacerse para una persona, 
en tidad u obra. 
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Ejemplos 

Andersen, Hans Christian, f. 1805 (encabezamiento alternativo) 
C.G.T. (encabezamiento alternativo) 

Great Britain. Lord Chancellor 's Departmenl. Supreme Coun of 
J udicature (encabezamiento alternativo) 

Commo nwealth of Australia (encabezamiento alternativo) 

Svcrige. Ecklesiastikde pan eme ntet (e ncabezami e nLO relacio
nado) 

Pageant of the shearmen and tai lo rs (e ncabezamiento alterna
tivo ) 

Romans de la Table ronde (encabezamiento relacionado) 

Bess or Hardwick (encabezamiento alternativo) 

2.1. 1.2. Dentro de un encabezamien to de referencia de nombre 
personal se pueden presentar cualquier numero d e subelementos. T ipi
camente, 105 subele mentos caeran dentro de las mismas calcgorias que 
las especificadas para los encabezamien tos de autoridad de nombres per
sonales (véase 1. 1.1.2) . 

t:jemPlo 

Can e r,J ames Earl , 1924-
Koga, Hidemasa (~ 54 ~.iI) 

2. 1.1.3. Dentro de un encabezamien to de refe rencia de nombre de 
entidad, se pued en presentar cualquier numero de subelemenLOs. Tipica
mente, 105 subelementos caeran de nu'o de las mismas categorias que las 
especifi cadas para los encabezamientos de autoridad de nombre de enti
dad (véase 1.1.1.3). 

t:jemlJlo 

United States. Bureau or Mines. Piusburgh Research Center 

2. 1.1.4. Dentro de un encabc7..amiento de referencia para una abra, se 
puedcn presentar cualquier nùmero de subelementos. Tipicamente, 105 su
belementos caer.Ìn dentro de las mismas categorias gue 105 especificados 
para los encabezamiemos de autoridad para obras (véase I. l. 1.4) . 

EjemPlo 

Den gamie dagvise 

2. 1.1.5. El orden de 105 subelemem os d entro d el encabeza miemo 
de referencia , la punlllacion precedente, siguiente, 105 subele menlOS 
adjuntos, la capi tali zacion, ClC ., eSlaran de acucrdo con las convencio
nes establecidas por la agencia catalogadora respo nsa ble de la entrada. 
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2.2. ÀRf.A DE NOTA DE INFORMACI6N 

En la entrada de refe rencia se da una nOia d e infonnaciòn , cuando 
es necesario explicar las relacioncs enlrc cl cncabezarnienlo de referen
cia y el encabezamiento (s) uniforme, al que se dirige al usuario de la 
lista, catalogo, bibliografia, e lC. 

2.2.1. Nota de infonnaciòn 

2.2. 1.1. La nota de inJon1laciòn puede consistir en cualquiera de las 
siguientes: 

I) una explicacion de la relacion entre dos o rnas encabezarnientos 
de nombre personal; 

Il ) una breve historia de una entidad, cambios nOlables en el nom
bre de la entidad, fusion con otras enlidades, division den tro o 
entre entidades, etc. , o 

111 ) una explicaciòn de las re lacio nes enlre enca bezamientos para 
partes d e una o bra y e l encabezamienlo de la o bra como un 
lOdo, etc. 

Ejeml,lo 

Àrea l Ontario. Office of Arbitration 
Àrea 2 Replaced Onlario Labour-Manegement Arbilratio Com-

mision on Sept l, 1979. 

2.2.1.2. El estilo de la nota de informaciòn, la capi lal i7.aciòn, etc., 
cstaran de acuerdo con las convenciones cstablecidas por la agenda 
calalogadora responsable de la entrada. 

2.3. AREA DE ENO\BEZAMIENTO UNIFORME 

El area de encabeu/111iento unifonne dentro de la entrada de rererencia 
sirve para dirigir al usuario de la lisla, catalogo, bibliografia, etc., al enca
be7.amiento(s) uniforme apropiado. 

2.3. 1. Frase de instruccion 

2.3. 1.1. El area de encabezamiento uniforme puede empezar, si se 
necesita, por una frase explicaLiva o por una inslfuccion. 

EjemPlos 

Area I Dannay, Fred eric 
Area 3 Para obras de este autor escrilas en colaboracio n con 

Manfred Lee, véase 
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Area I 
Area 3 

Arca 
Area 3 
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I ndustriraadcl. I Il fOfmalionsyeneslcn 
Vedrorende publikaLioner, der informerer am InduSlrira
adelS virksomhcd , se 

PitlSburgh Rcscarch Ccmer 
Investigar también b~tio cl encabezamienLO anterior 

2.3. 1.2. Si se necesita mas de una frase de inslruccion se pucde re
petir el area. 

J::jnl/I,lo 

Area I Bradford, Wi ll 
Area 3 Para obras de este autor cscri ras bajo su nombre autén

lico, véase 

Area 3 Para obras escritas bajo SliS otros pseud6nimos. véase 

2.3. 1.3. Si la (mica inslfuccion nccesaria es la palabra «véasc» o la 
frase «véase ademas,> (o sus equivalentes), se omilC la frase dc inSLruc
cion }' el area empieza con el primer encabezamienlo uniforme prece
d ido por el signo apropiado de la puntuacion presctita (véase 2.3.2). 

E}eml'/o 

Area I 
Area 3 

Area I 
Area 3 

Takagi, S6zir6. ( ~* *=flll) 
> Yagi, Hide tugu (J\* ~?)Z) 

Maurier, Daphne du 
> Du Mauri er, Dame Daphne 

2.3. 1.4. La redacci6n de la frase dc inslruccion , la pUilluacion, la ca
pitalizaci6n , etc. , estaran de acuerdo con las convenciones eSlableci
das por la agencia catalogado.-a rcspollsable de la entrada. 

2.3.2. Encabezamiento wùfonne 

Plliltuaci6n precedente 

La puntuacion qlle precede a cada encabezamielllo CSt<l gobernada por 
el lipo de encabezamiento en cl area de cncabezamjento de referencia. 

Si cl e ncabczarniento de referencia consiste en un encabez .. :uniento alter
nativo (véase 2. 1.1.1. tipo (I», cada encabezamiemo lInifornle en cl area 3 
\,,, precedido por un signo mayor-que O parémesis anglilar derecho (» . 

Si el e ncabe7..amiento de referencia consiste en un encabezamiento 
relacionado (véase 2.1.1.1. tipo (II » , cada encabezamicmo unifo rme en 
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cl <i rea 3 va precedido por un signo doble mayor-<Jue o parém esis angll
lar derecho (»). 

La pUl1luacion presCI"ita dehe precede r a cada encabezam.iento uni
forme sin tene r cn cuenta si se usa o no una frase de instrucci6n. 

2.3.2. 1. Si cl encahezamie nlo de refe renda consiste en una forma 
alternativa (véase 2. 1.1.1. ti po (I )), el <irea 3 comendr<i normalmente 
s6lo un e nca bezamie nto uniforme. Sin e mbargo, si c l e ncaheza
mie nto alternativo se da e n cl area de encahezamienlo de refe rencia 
como una V'a liante a mas de un e ncabezamienlo uniforme, el area 3 
Pllede conte ne r mlil liples encabezamientos unifo rmes (p.e. uno para 
cada forma establecida como un encabezamiento uniforme) . 

EjemPlos 

Area l 
Area 3 

Area l 
Area 3 

Waterman, A .M .C. 
> Wate rman , Amhony M.C. , 193 1-

Smith ,J.C. 
> Smith , j ohn c., 1922-
> Smith , j ohn Clegg 
> Smith , j oseph C. , 1930-

2.3.2.2. Si cl encabezamienlO de refe re nda consiste en un c ncahe
zamiento relacionado (véase 2.1.1.1. tipo (II )), el area 3 cOl1lend ra 
todos los e ncabezamientos llniformes relacionados con él. 

EjemPlos 

Area 1 
Area 2 
Area 3 

Morris, j ohn 
Pseudonimo colectivo de Morris Cargill y.John Hearne 
Para obras de estos alltores escritas baj o SllS propios nom
bres véase: 
» Cargill, MOITis 
» Hearne ,j ohn , 1925-

2.4. ESTRUCfURA ALTER.!'\1ATIVA PARA LAS REFEREì\CIAS 

DE !®ISE ADEMÀS 

Dentro de un fi chero de aUlo ridad o u n catalogo gue incluya en
tradas de auto ridad , las e ntradas de refe re ncia dcsde un e nca beza
mie n LO relac io nad o (p .e. re fe rencias de «véase ademas,,) se pueden 
combinar con la e ntrada de auto ridad para el e nca bezamie nto uni
forme de ntro de una t'mica estructu ra. e n ve z de darse como una en
trada separada denu'o de l mismo e ncabezamie nlo. Puede n usarse cual
quiera de los mélodos siguie ntes: 

2.4. 1. El area d e e ncabeza miem o unifo rme (area 3) d e la en trada 
de re fe re ncia, induyendo lo mismo la frase de instrucci6n (s i es aplica-
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ble) y el encabezamiento(s) uniforme(s) al gue se hace referencia, se 
puede insertar en la entrada de autoridad siguiendo inrnediatamente a 
la nota de informacion (area 2), 0, si no existe nota de informaci6n. 
inmediatamente detras del encabezamiento de autoridad (area l). 

Ejemplo 

Entrada combinada 

Area de autoridad I Great Britain. Department ofTrade 

Area de autoridad 2 La Board of Trade se amalgamo en parte 
en el Ministry of Technology en 1970 para 
formar el Department of Trade and In
dustry. El Department of Trade se estable
cio en 1974 cuando el Department of 
Trade and Industry sedividio en cuatro de
partamentos. 

Area de referencia 3 Véase arlemas 105 anteriores encabeza
mientos 

» Great Britain. Department of Trade and 
Industry 

» Great Britain. Board ofTrade 

Area de autoridad 3 < Department ofTrade 

Area de autoridad 4 « Great Britain. Department ofTrade and 
Industry 

« Great Britain. Board ofTrade 

Area de autoridad 5 Carta del Department of Industry Library 
6/ 10/ 81 

Area de autoridad 6 British Library; AACR2. 1981-10-09 

Area de autoridad 7 ISADN 

2.4.2. Alternativamente, la cita de referencia de véase ademàs (area 4) 
de la entrada de autoridad puede usarse lo mismo como cita que como re
ferencia por combinacion de la puntuacion prescrita para la referencia (») 
con la puntuacion para la cita (<<). Se tend,-a cuidado en asegurarse de gue 
la puntuaci6n combinada se usa solamente cuando la relaci6n entre enca
bezamientos es reciproca. 

Ejemplo 

Entrada combinada 

Area de autoridad l France. Ministère des affairs sociales 
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Area de autoridad 2 

Area de autoridad 4/ 
Area de referencia 3 

Resulta de la fusion en 1966 del Ministère 
de la santé publique et de la population y 
del Ministère du travail; se escinde en Julio 
de 1969 para crear el Ministère du travail , 
de l' emploi et de la populalion y el Mi
nistère de la santé publique e t de la sécu
rité sociale. 

>x< France. Ministère de la santé publique 
et de la population 

»« France. Ministère de la santé publi
que el de la sécurité sociale 

»« Fran ce . Ministère du lravail , de 
l'emploi e t de la population 

Area de autoridad 6 Bibliothèque nationale; AFNOR, 1981-11-12 

Area de autoridad 7 ISADN 

3. ENTRADA GE ERA!.. EXPLICATIVA 

3. 1. AREA DE ENCABEZAMIENTO EXPLl0\TIVO 

El area de encabezamiento explicativo contiene un encahezamiento par
cial, estilizado o ejemplarizado desde el que el usuario de la lista, cata
logo, bibliografia, etc. , es dirigido a una dase generaI , o a una categoria 
de!inida de encabezamientos, y sirve como elemento principal de alfabe
tizacion para la ordenacion de la en trada generaI explicativa dentro de 
una lista alfabética. 

3. 1.1. Encabezamiento explicativo 

3.1.1.1. El encabezamiento para un a entrada ge neraI explicativa 
consiste normalmente en una forma tnlncada o estilizada de atra ma-
nera o en una forma ejemplar, desde la cual el usuario de la lista, ca
talogo, bibliografia, etc., es dirigido a una dase o grupo entero de en
cabezamientos uniformes. El e ncahezamiento exp li cativo puede 
referirse espec ffi came nte a las conve nciones de e ncahezamientos 
para personas; entidades u otras, o puede referirse a todo tipo de en
cabezamienLos en generaI. 

EjemploJ 

Aktibolaget. .. 
Syadan Hozin ... PtEi ;:!;A ... ) 
Diocese or... 



30 ENTRADAS DE AUTORIDAD Y REFERE NCIA 

3.1.1.2. El orden de los subelementos dentro del encabezamiento 
explicativo, la puntuaci6n precedente, siguiente, los subelemenlos ad
juntos, la capitalizacion , etc., estaran de acuerrlo con las convenciones 
establecidas por la agencia catalogadora responsable de la entra da. 

3.2. AREA DE NOTA DE INFORMACION 

La nota de informacion, que sigue el encabezamiento explicativo, pro
porciona una gu[a al usuario de la lista, catalogo, bibliografia, etc. , frente 
a las convenciones usadas al formular li ordenar los encabezamie ntos 
uniformes del tipo que uno puede esperar encontrar bajo la forma dada 
en el encabezamiento explicativo. 

3.2.1. Nota de infonnaci6n 

3.2.1.1. Es estilo de la nota de informaci6n, la puntuaci6n, la capita
lizaci6n , etc., estara de acuerdo con las convenciones establecidas por 
la agencia catalogadora responsable de la entrada. 

Ejemplos 

Area I 
Area 2 

Area I 
Area 2 

De la 
Los nombres que empiezan por este pref~o pueden 
tener su entrada por La (p.e. La Bretèque, Pierre de) 
o bajo el nombre que sigue al pref~o (p.e. Torre, Ma
rie de la) 

Conference .. 
Las actas de una conferencia tienen la entrada bajo 
el nombre de la conferencia, etc. , o bajo el t[tulo de 
la publicaci6n si la conferenci-a, etc., no tiene nOffi

bre. ASI, véase arlemas: Simposio .. . . Seminario .. . , 
Congreso .. . , etc. 

3.3. AREA DE FUENTE 

El irea de fuente identifica a la agencia catalogadora responsable de 
la entrada generai explicativa, las normas que aplica la entrada y la fecha 
de la entrada. 

3.3.1. Nombre de la agencia catalogadora 

3.3.1.1. El nom bre de la agencia catalogadora se dari de forma que 
pueda ser facilmente reconocido a nivei internacional (véase Apén
dice B). 

Ejemplo 

National Library of Canada/ Bibliothèque nationale du Canada 
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3.3.1.2. En el caso de u na e ntrada ex pli cativa revisad a por o tra 
age ncia distinta de la originaI, se dara el nombre de la agenda res
ponsable de la ultima revisiò n. 

3.3.2. Reglas o nonnas de catalogaciòn 

Puntuaciòn precedente 

El ide nti fi cador d e cada grupo de reglas o no rmas va precedi do por 
un punto y coma. 

3.3.2.1. El còdigo de catalogaciòn o la norma usada para establecer 
la entrada explicativa se da de forma que pueda ser reco noci da inter
nacionalmente con fac ilidad (véase Apéndice C) . 

EjemPlo 

; SKR 

3.3.3. Fecha 

Puntuaci6n precedente 

La fecli a va precedida por un a coma. 

3.3.3.1. Para las entradas generales explicativas creadas de nuevo la 
feclia registrada es la fecli a de cuando se creò la entrada. En las en
tradas revisadas la feclia originai se reemplaza por la fecli a de la ùl
tima revisi6n y va precedida por la abreviatura «rev. » o su equiva
lente. 

3.3.3.2. La fe clia se da de acue rdo con la norma ISO , "Writing of ca
lendar dates in ali numeric form». 

EjemPlo 

, 1981-12-04 

3.4. ÀREA DEL NÙMERO INTERNACIO NAL NORMALI ZADO DE D AT05 

DE A UTO RIDAD 

El Area del Numero Internacional Normalizado de Da tos de Autori
dad sirve para identificar el nùmero asignado a la entrada generaI expli
caliva para propositos de intercambio y contro l internacional. 

Nota: Si la entrada gene rai explicativa es para una lista con un orden 
numérico, e l Numero In lcrnacional Normalizarlo de Datos de Autoridad 
se puede supe rponer como un elemento de ordenaci6 n encima del enC3-
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bezamiemo normal de la entrada, y entonces se puede omitir la propia 
area del (SADN. 

3.4.1. NUmero Internacional Normalizado de Datos de Autoridad 

3.4. 1.1. El Numero (nternacional Normalizado de Datos de Autori
dad va preccdido por las letras (SADN y un espacio. 

3.4. 1.2. Si se ha asignado un (SADN al encabezamiento dado en el 
area l , el lSADN de be ser dado. 

3.4. 1.3. En la ausencia de, o cn adici6n a, un (SADN, se puede dar 
un numero alternativo asignado por la agenda nacional o regional. 
El numero alternativo debe estar precedido por un c6digo que iden
tifique a la agencia que asign6 el numero (véase Apéndice B) . 
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APÉNDICE A 

EJEMPLOS 

EJEMPLO l 

Entrada de autoridad 

Pittsburgh Research Center. 
< Pittsburgh (Pa.). Pittsburgh Research Center 
< Pittsburgh (Pa.). Research Center 
< United States. Bureau ofMines. Pittsburgh Research Center 
« Pittsburgh Mining and Safety Research Cente r 

Found: Its Practical ignition problems related to intrinsie safety, 1980: 
Lp. (Pittsburgh Researc h Cente r, Pittsburgh , Pa.) eaption Lp. 
(U.S. Department of Interior, Bureau o f Mines, Pittsburgh Rese
arch Center, Pi ttsburgh , Pa.) 

Phone cali to Bureau of Mines publications office, 1/ 23/ 80 (The 
name of the Pittsburgh Mining and Safety Research Center was 
cha nged LO Pittsburgh Research Center in 1977) 

Library of Congress; AACR2, 1981 -04-09 
ISADN 

Entrada de referencia 

Pittsburgh Research Cente r 
Seareh aIso under the earlier heading 
» Pittsburgh Mining and Safet)' Researeh Center 

Entrada de referencia 

Pittsburgh (Pa. ). Pittsburgh Researeh Center 
> Pi ttsburgh Researeh Center 

Entrada de referencia 

Pittsburgh (Pa.a). Researeh Center 
> Pittsburgh Researeh Center 

Entrada de referencia 

United States. Bureau ofMines. Pittsburgh Researeh Center 
> Pittsburgh Researeh Center 
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Entrarla de referencia 

Pittsburgh Mining and Safety Researeh Center 
Se are h also under the later heading 
» Pittsburgh Researeh Center 

EJEMPLO 2 

Entrada de autoridad 

Gesellsehaft Mess- und Regelungsteehnik 

Am 1.1.1973 entstanden aus dem Zusammensehluss der VDE-VDI
Faehgruppe Messteehnik und der VDI-VDE-Faehgruppe Rege
lungsteehnik unter dem Namen VDI-VDE-Gesellsehaft fiir Mess
und Regelungsteehnik. Ab 30.7.1973 unter dem Namen 
VDI-VDE-Gesellsehaft Mess- und Regelungsteehnik bestehend. 
Zugehiirig zum Verein Deutseher Ingenieure und dem Verband 
Deutseher Elektroteehniker. 

< VDI-VDE-Gesellsehaft Mess- und Regelungsteehnik 
< VDI-VDE-Gesellsehaft fiir Mess- und Regelungsteehnik 
< Gesellsehaft fiir Mess- und Regelungsteehnik 
< Verein Deutseher Ingenieure / Gesellsehaft Mess- und Rege

lungsteehnik 
< Verein Deutseher Ingenieure / Gesellsehaft fiir Mess- und Re

gelungsteehnik 
< Verband Deutseher Elektrotechniker / Gesellchaft Mess- und 

Regelungstechnik 
< Verband Deutscher Eleetrotechniker / Gesellschaft fiir Mess-

und Regelungstechnik 
« Fachgruppe Messtechnik 
«Fachgruppe Regelungstechnik 

Deutsehe Bibliothek; RAK, 1983-09-15 
ISADN 

Entrada de referencia 

Gesellschaft fiir Mess- und Regelungstechnik 
Siehe aueh friihere Namen 
» Fachgruppe Messtechnik 
» Fachgruppe Regelungstechnik 

Entrada de referencia 

VDI-VDE-Gesellschaft Mess- und Regelungstechnik 
> Gesellschaft Mess- und Regelungstechnik 

Entrada de referencia 

VDI-VDE-Gesellsehaft fiir Mess- und Regelungstechnik 
> Gesellsehaft Mess- und Regelungstechnik 
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Entrarla de referencia 

Gesellschart fUr Mess- und Rege\ungstchnik 
> Gesellschaft Mess- und Regelungstechnik 

Entrada de referencia 
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Verein De utsche r Inge nieure / Gesellsc haft Mess- und Regelungs
technik 
> Gesellschaft Mess- und Regelungstechnik 

Entrarla de referencia 

Verein Deutscher Ingenieure / Gesellschaft fùr Mess- und Regelungs
technik 
> Gesellschaft Mess- und Regelungstechnik 

Entrarla de referencia 

Verband Deutscher Elektrolechniker / Gesellschaft Mess- und Rege
lungstechnik 
> Gesell schaft Mess- und Regelungslechnik 

Entrada de referencia 

Verband Deu tscher Elektrotechniker / Gesellschaft fù r Mess-und Re
gelungstechnik 
> Gesellschaft Mess- und Regelungstechnik 

Entrada de referencia 

Fachgmppe Messtechnik 
Siehe auch spatere r Name 
» Gesellschaft Mess- und Regelungstechnik 

Entrada de referencia 

Frachgmppe Regelu ngstechnik 
Siehe auch spaterer Name 
» Gesellschaft Mess- und Regelungstechnik 

EJEMPLO 3 

Para ilustra r e l uso de encabezami entos parale los como se d es
cribe en 1.1.2.1. 

Entrada de autoridad 

Canada. Gmpe de travail du Ministre sur la p rotection des enfan ts en 
cas d 'acciden ts de véhicules automobiles 
= Canada. Min ister's Task Force o n Crash Pro tection for Infant and 
Child Passengers in Moto r Vehicles 
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Etabli déc. 1978. Rapport final soumis 24janv. 1980. Président: G.B. 
Williams. 

< Canada. Consommation et corporations Canada. Groupe de travail 
du Ministre sur la prolection des enfants en cas d 'accidents de véhi
cules automobiles 

Bibliothèque nationale du Canada; RCAA 2, 1981-06-01 
ISADN 

Entrada de referencia 

Canada. Consommation et corporations Canada. Groupe de tra vai l 
du Ministre sur la protection des enfants en cas d'accidents de véhi
cules automobiles. 
> Canada. Groupe de travail du Ministre sur la protection des enfants 
en cas d'accidents de véhicules automobiles 

Entrada de autoridad 

Canada. Minister 's Task Force on Crash Protection for Infant and 
Child Passengers in Motor Vehicles 
= Canada. Groupe de travail du Ministre sur la protection des enfants 
en cas d'accidents de véhicule$ automobiles 

Established Dec. 1978. Final report submitted jan. 24, 1980. Chair
mano G.B. Williams. 

< Canada. Consumer and Corpora te Affairs Canada. Minister's Task 
Force on Crash Protection for Infant and Child Passengers in Motor 
Vehicles 
National Library ofCanada; AACR 2,1981-06-01 
[SADN 

Entrada de referencia 

Canada. Consumer and Corporate Affairs Canada. Minister's Task Force 
on Crash Protection for Infant and Child Passengers in Motor Vehicles 
> Canada. Minister 's Task Force on Crash Protection for [nfant and 
Child Passengers in Motor Vehicles 

EJEMPLO 4 

Para ilustrar el método alternativo para las referencias de «véase 
ademas » descritas en 2.4.1. 

Entrada combinada 

Stewart,J.I.M. 
The allthor also writes lInder the pseudonym Michael Innes. 
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For works wriuen under his pseudonym see 
» Innes, Michael 

« Innes, Michael 

Who's who 

BriLish Library; AACR 2, 198 1-0&-29 
ISAD N 

EjEMI'LO 5 
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Para ilustrar el método alternaùvo para las refere ncias de «véase ade
mas » e n 2.4.2. 

Entrada combinada 

Aja r (Emite) 
Pseudon yme d e Romain Ka cew. A égale me nt écrit sous le pse u
donyme de Romain Gary. 

< Kacew (Ro main) 
»« Ga ry (Romain ) 

Bibliothèque nationale ; AFNOR, 1982-02-24 
ISADN 

Entrada combinada 

Gary (Romain ) 

Pseudo nyme d e Ro main Kacew. A éga le me nt écrit sous le pseu
do nyme d 'Emile Ajar. 
< Kacew (Romain ) 
»« Ajar (Emile ) 

Bi bli othèque na tionale; AFNOR, 1982-02-24 
ISADN 

Entrada de referencia 

Kacew (Romain) 
A écri l souS deux pseudonymes 

> Aj ar (Emile) 
> Gary (Ro main ) 
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EJH fPLO I 

Entrada de autoridades 

Martin Bejarano, S. 
Seudonimo de Segundo Martin Macias 

< Martin Bejarano 
< Martin Bejarano, Santiago 
< Martin Macias, Segu ndo 

Manual pnicti co de la carn e, 1992: porto (S. Martin Bejarano) p . 3 
(Martin Bejarano , Santiago; técnico en elabo raciones carnicas, in
vestigador privado) 

Agencia Espanola de ISBN, 1992 (autor, Martin Macias, Segundo; seu
don imo, Martin Bejarano) 

Biblioteca Nacional; R.e., 1993-02-08 
ISADN 

Entrada de referencia 

Martin Bej arano 
> Martin Bejarano, S. 

Entrada de referencia 

Martin Bejarano, Santiago 
> Martin Bejarano, S. 

Entrada de referencia 

Martin Macias, Segundo 
> Martin Bejarano, S. 

EJEM PLO 2 

Entrada combinada 

Bioy Casares, Adolfo 
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» Bustos Domecq , H. 
» Suarez Lynch, B. 

4 1 

Escribe en colaboraciòn con jorge Luis Borges baj o los seudònimos de 
H. Bustos Domecq y B. Suàrez Lynch 

< Bioy Casares, A. 
« Bustos Domecq , H. 
« Suarez Lynch , B. 

La invenciòn y la trama, 1992: porto (Adolfo Bio)' Casares) 
Biblioteca Nacional ; R.e. , 1992-06-25 

ISADN 

Entrada de referencia 

Bioy Casares, A. 

> Bioy Casares, Adolfo 

Entrada combinada 

Borges, jorge Luis 

» Bustos Domecq, H. 
» Suarez Lynch , B. 

Escribe en colaboraciòn con Adolfo Bioy Casares bajo los seudònimos 
de H. Bustos Domecq y B. Suarez Lynch 

< Borges, J. L. 
< Borges, jorge-Luis 
« Bustos Domecq, H. 
« Suarez Lynch , B. 

El aleph , 1981 
Biblioteca Nacional; R. e. , 1992-10-13 
ISADN 

Entrada de referencia 

Borges, J. L. 

> Borges, jorge Luis 

Entrada de referencia 

Borges, j orge-Luis 

> Borges, jorge Luis 

Entrada combinada 

Bustos Domecq, H. 
Seudònimo colectivo de Adolfo Bioy Casares y jorge Luis Borges. 
Para las obras de estos autores escritas bajo su nomhre real, véase arlc

mas 



42 

» Bioy Casares, Adolfo 
» Borges,]orge Luis 
< Bustos Oomecq, Honorio 
«Bioy Casares Adolfo 
« Borges ,]orge Luis 
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COMARC names, 1991: (Bustos Oomecq, H. (Honorio)) 
Biblioteca Nacional: R.C., 1992-05-20 
ISADN 

Entrada de referencia 

Bustos Oomecq, Honorio 

> Bustos Oomecq, H. 

Entrada combinada 

Smirez Lynch, B. 
Seudònimo colectivo de Adolfo Bioy Casares y]orge Luis Borges. 
Para obras de estos autores escritas bajo su nombre real , véase ademas 

» Bioy Casares, Adolfo 
» Borges,]orge Luis 
< Suarez, B. 

« Bioy Casares, Adolfo 
« Borges,]orge Luis 

COMARC names, 1991 (Smirez Lynch , B.) 
Biblioteca Nacional; R.C. , 1992-05-20 
ISADN 

Entracla de referencia 

Smirez, B. 

> Suarez Lynch, B. 

EjEMI'LO 3 

Entrada combinada 

Sanchez-Ventura, Francisco 
Escribe obras de literatura bajo el seudònimo de Alfonso Sandoval 

< Sanchez Ventura y Paseual, Francisco 
< Sanchez-Ventura Paseual, Francisco 
< Sanchez-Ventura y Pascual, F. 
< Sanchez-Ventura y Paseual , Francisco 

»« Sandoval, Alfonso 
Urge rectificar la politica econòmica, 1987 
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L1amada telefonica a Circulo , 199 1-11-28 (Francisco Sanchez-Ve lllura 
escribe libros de religion , eco nomia y lile ratura) 

Biblioteca Nacional; R. C., 1991-11-28 
ISADN 

Entrarla de referencia 

Sànchez Velllura y Pascual , Francisco 

> Sanchez-Ventura, Francisco 

Entrada de referencia 

Sanchez-Venlura Pascual, Francisco 

> Sanchez-Ventura, Francisco 

Entrada de referencia 

Sanchez-Ve lllura y Pascual, F. 

> Sanchez-Ventura, Francisco 

Entrada de referencia 

Sanchez-Velllura y Pascual , Francisco 

> Sanchez-Ventura , Francisco 

Entrada combinada 

Sandoval, Alfonso 
Seudonimo empleado por Francisco Sanchez-Velllura para obras de li-

te ratllra 
» « Sanchez-Ventura, Francisco 
Bienvenido fantasma, 1989 
Biblioteca Nacional; R.C. , 1991 -11-28 
ISADN 

EJEMPl.O 4 

Entrada combinada 

InstilllLo de Informaci6n )' DOClune ntaci6n c n Ciencia y Tecnologfa 
(Madrid) 

En 1992 el ICYT y el ISOC se fus ionan para formar el CINDOC 
Para obras de cstas e ntidades, véase el e ncabezamiento usado en la fe

cha de publicacion 

» Inslitu LO de Informaci6n y Docume nlaci6n en Ciencias Sociales y 
Humanidades (Madrid ) 

» Centro de Informacion y Documentacion Cie!1lifica (Madrid) 
< ICYT 
< 1.c.Y.T. 
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< Consejo Supe rior de Invesugaciones Cient[ficas . InslilUlo de Infor
macion y Documentacion en Ciencia y Tecnologia 

» InsuluLO de Informacion y Documentacion en Ciencias Sociales y 
Humanidades (Madrid) 

» CeIllro de Informacion y DocumeIllacion CienLÌfica (Madrid ) 

Callilogo de revislas de la biblioleca del ICYT, 1985 
Lista de aULOres y enudades, CIRBIC, 1992 (InsuluLO d e Informacion y 

DocumeIllacion en Ciencia y Tecnologia , Madri d) 
Bi blioteca Nacional; R.e. , 1993-01-28 
ISADN 



ArENDICE B 

AGENCIAS BIBLIOGRAFICAS NACIONALES* 

Aparecen en esta lista los nombres y di recciones de las agencias biblio
gr:ificas nacionales que participan en el programa de IFLA para el Control 
Bibliogr:ifico Universa1. Para cad,! agencia la lista da una fonna abreviada del 
nombre, que se debe usar en el Area de Fueme y un identificador a1fabético 
que se usa como pref~o en los numeros nacionales o regionales registrados 
como alternativos al ISAD . 

Nombre), direcci6n Forma abreviada IdentificadoT 

Bibliotekscen tralen Bibliotekscentralen BC 
Telegrafvej 5 
DK 2750 
Ballerup, Denmark 

Bibliothèque naùonale Bibliothèque nationale BN 
58, me de Rich elie u 
75084 Paris Cedex 02 
FRANCE 

The British Library British Library BL 
2 Sheraton Street 
London WIV 4BH 
UN ITED KINGDOM 

DeULSche Bibliothek Deu LSche Bibliothek DEU 
Zeppelinallee 4-8 
D-6000 Frankfun / Main 
GERMANY, FEDERAL 
REPUBLI C 

• La presente lista es incompleta y contiene solamente la ... entradas revisadas co cl borrddor. 
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l"ombre y direcci6n F011JW abreviada Idenlificador 

Kungliga biblio teke t KungL biblio te ke t KBS 

Box 5039 
S 1024 1 Stockholm 
SWEDEN 

The Library or Congress Library of Congress LC 

WashingLOn , D.C 20540 
U.SA 

Natio nal Die t Li brary Nati onal Diet Library DL 

Nagata-<:ho, Chiyoda-ku 
Tokyo 100 
JAPAN 

National Libra,)' or Canada/ 
Bibliothèque nationale du 
Canada 
395 Welli nglOn Street 
Ottawa, Ontario 
CANADA 
KIA ON4 

National Library of Canada/ NLC/ BNC 

Biblithèque nationale du 
Canada 



APENDICE C 

REGLAS DE CATALOGACION 

Aparecen en esta lista las abreviaturas usadas en el Area de Fuente 
para identificar las reglas o normas de catalogaci6n que usa la agencia al 
crear las entradas de aUloridad o generai explicativa. 

Abreuialura 

AACR2 

AFNOR 

DKR 

NCR 

RAK 

RAK-ViB 

RCAA2 

SKR 

Titula 

Anglo-American calaloguing rules. - 2nd 
ed . - Chicago: American Library Associa
tion ; London : Library Associalion ; Ot
tawa : Canadian Library Association , 1978. 

Normes de catalogage publiées par l ' Asso
ciation française de normalisation. 

Katalogiseringsregler for danske bibliote
ker og bibliografier. - Forelobig udgave.
Ballerup : Bibliotekscentralen , 1974. 

Nippon cataloguing rules.- Prelim. new 
ed.- Tokyo : Japan Library Association, 1977. 

Regeln fiir die Alphabetische katalogsie
rung (RAK).- Wiesbaden : Reichert, 1976-
1977. 

Regeln fiir die Alphabetische Katalogisie
rung an wissensc haftlichen Bibliotheke n 
(RAK-WB).- Berlin : Deutsches Bibliolhek
sinstitul, 1980. 

Règles de catalogage anglo-américaines. 
- 2e éd.- Montréal : ASTED, 1980. 

Svenska katalogiseringsregler.- Ny, utòkad 
uppl.- SlOckholm : Kungl. bibliOleket, 1980 . 

., La presente lista es incompleta y contiene solamente las entradas revisadas en eI borrador. 
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