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PROLOGO 

En 1977, el ComiLé ConsulLivo de la Oficina Il1le rnacio nal para el 
ConLrol Bibliografi co Universal (CBU) presel1lo un proyecLO para desa
l'fo llar una nOI-ma inlcrnacional para registros de aULOridacl . El proposito 
de tal norma seria facilitar el intcrcambio intern acional de infOl-macion 
de autoridad, al proporcionar un modo 1l0l-mali7.ado de presentar 105 re
gislros de a ULOridad . Un Grupo d e Tra baj o co me n zo e l proyecLO e n 
agoslo de 1979 y el Progra ma Il1le rn acio nal para el ConLrol Bibliogràfico 
Uni versal de IFLA publico, en 1984 , las Direclrices para los RegisLros de 
AUloridad y Rere re ncia (GARE). 

Al preparar eslas dircclriccs se excluyeron , delibe radamenlc , 105 enca
bcz.an1i entos de materia. Se recoll oci6 que las male rias presentan pro ble
Ill as adicionales, ta nto )ing uislicos como conceptuales. )' que 105 ex pcn os 
en encabezamienLOS de materia necesitarfan desarrollar un sistema que 
ftl c ra util unive rsalmente , sin tener e n cuc nta el siste ma de acceso po r 
materi as empleaclo en cualquie r pafs o grupo de biblio tecas. Po r lodo 
elio, en la COllfe re ncia de rFLA de 1988, la Seccion de Clasificacion e In
dizacio n creo un Grupo de Tr-abajo sobre "OircClriccs para Ficheros de 
AUlo ridad de MaLe ria" con los sigui entes objetivos: 

I. Fo rmul ar directri ces para rcgis ll"os de auto ridad de mate ria y 
para sus relaciones e n un fì che ro de auto ridades dc maleria. 

2. Evaluar la ad ec uacion de l ro rmato U IMARC de a Ulo rid ad es 
para rcgistros de aUloridad de male ria. 

3. Conside rar las posibles relaciones e nlre regisLros de aUloridad de 
maleria y clas iJicaci6 n. 

4. Divulgar las Oireclrices e idenlificar areas adicionales de invesli
gaci6 n. 

El Grupo de Trabaj o se ce ntro e n el prime r punto , posponie ndo los 
Olros lres hasta que se te rminaran las Oireclrices. 

El prime r j e re del Grupo de Tra baj o rue Barbara Kelm (Die DeUlSche 
Biblio lhek, Frankrurl, Alemania). En 1989 fue nombrado j ere de l Grupo 
de Trabajo Werner Slephan (Die DeulSche Bibliolhe k). 
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Barbara Kelm y \\'aller Traiser prepararon un primer borrador de Di
reclrices I)ara RegisllVs de Auloridad y Refemleia de Maleria. El Crupo dc Tra
baj o uso eSle borrador como base de disclIsi6 n. Las rcuniones se celebla
ron, durante las Confe rencias de IFLA, desde 1989 hasta 1992. Ademas, 
105 micmbros noncamcricanos cc lcbraron algunas reuniones por sepa
rado y los miembros curopeos se reunieron lIna vez. 

Se pre pararon y revisaron varios bo rradores nUls exte nSQs. Ell novie m
brc de 1991 , el Crupo de Trabaj o considero quc las Oirectrices estaban 
lisla5 para lIna disLribuci6n y come ntario mas amplio . Se dislribuyeron, 
po r medio de la Oricina del Programa BCIM, a 126 instituciones, aso
ciacio nes y personas, ide ntificadas po r el listado de direcciones de la Sec
cion dc Clasificacion e Indizaci6n y por las rccomcndacion es de 105 

mi cmbros de SlI Comilé Perman ente. El Grupo de Trabajo se rcuni6 de 
IlU CVO , c n agosto y septic mbre de 1992, e n la Conferencia de l FLA en 
Nueva Delhi , para revisar los come ntarios reci bidos como resultado de la 
amplia e ncuesta. Las micmbros nOrlcamc ricanos y c l director dci Grupo 
de Trabajo sc re unicron cn Estados nidos, e n c nc ro de 1993, para fina
lizar c l documenlo. A conlinuacion se dislribuyo para su aprobaci6n por 
la Seccion y se publico e n 1993. 
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O. rNTRODUCCION 

Las Direclrices para 105 registfos de aUlo ridad y rere rencia de mate ria 
fueron desarmlladas po r el Grupo de Trabajo sobre . Directrices para Fi
che ros de AlI LOridad de Mate ria» de la Seccion de Clasificaci6n e Indiza
cion de la Divisi6 n de Controi Bibliografico de la Federaci6n Itllc rnacio
nal de Asociaciones de Biblio tecarios y Biblio tecas. El Grupo de Trabaj o 
se conslituy6 en 1988, con micmbros que inclu fa n rep reSen lanlCS de un 
buen nume ro de las mas impo rtantes biblio lccas de l mundo. 

Se empleo mucho liempo en las defini c io nes de las Direcl,nees, dado 
que debian se I' claras y utili7..ables po r una gran variedad de age ncias na
cionales. Se procuro que llivieran ejemplos e n las distin tas le nguas d e 
I H A. 

En las areas e n que coin cidfan las Direcl'rices de aULO ridacles de no tn
bres y las de aUlo ridades de m ate ria, esto es, e n 105 encabezamientos de 
no mbres personales, de entidades y Litulos unifo rmes para ob ras ano ni
mas c1asicas, se inte nto hacer compatibles las Directrices de aULO ridades de 
materia con las Dincl.nces de aUloridades de no mbres. Los e leme ntos in
c1 uidos e n una fi cha de auto ridad de mate ria y la disposicion de estos e le
me ntos sig uen las no rmas establecidas e n las Directrices de auto ridades de 
110 mbres . El Grupo de Trabaj o pllSO gran inte rés e n que las D;,~et rices 

para e ncabeza mie nlos de ma te ri a y no mbres geogr:ificos estuvie ran de 
acuerdo con las Direclrices de auto ridades de no mbres. 

En lo que mas se dife rencian las Directrices de auto ridades de mate ria 
de las Direetriees de autoridades de nombres (GARE) es en el LISO de los in
dicadores de la norma ISO para las relaciones, e n vez de los simbolos es
ta blec idos e n las GARE (e l < (pa ra la . re fe re l1 cia desd e - ), > (para 
«véase»), « (para «refe re ncia desde véase ademas»), » (pa ra «véase ade
mas») , y »« (para ~ refe rencia d esde véase ade mas y véase ademas»). 
La principal razo l1 para no seguir a las GARE fu e que muchas listas de en
cabezamie ntos dc mate ria usan los simbo los ISO . 

Las Directrices de aULOridades de mate ria pueden usarse para rcgistros 
de auto ridad y refe rencia tantO impresos como e n lin ea. Su uso es necesa
rio pa ra faci litar c l intc rcambio intc rnacional de rcgistros de auto ridad , 
defin en cuales son los e le me ntos de da tos que debe incluir un registro de 
a uto ridad yestablecen un en tra mado O esu-uc tura para e l mismo; deLermi
nan un orde n no nnalizado para los e1emcntos del regisu'o y d is tinguen al
gunos de CSLOS e leme ntos po r medio de la puntuacion prescri ta. 
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Todo clio con el fin de fac ili tar la leClll ra y la inlegraci6 n de regisll"Os 
de dislin taS f UClllCS nacionales e n 105 fi cheros d e Olras agencias bibliogra
ficas nacionales. 

Las Direclrices se refi eren tmiCame rllc a la eSlructura de 105 registros, 
no regulan la form a de 105 e n cabC7..amie nlOS, re ferencias o nolaS, )' tam
poco afectan a la pUllwacio n quc es propia de eSlOS elemenLOs. 

1uchos de 105 elemenlos mencionados en las Direclr;ces debe rian ser 
reconocidos o como e1ementos que son comuncs para ambos regislros, 
bibliogriificos y de aUloridad, o como elcmcntos que aparecen cn mu
chos de los lislados bibliografi cos y de ali LOridades p"blicados normal
men te por las agcncias bibl iografi cas nacionales (p. c. encabezamicll LOs 
dc referencia y notas de in form aci6n). 

Las Direcl.,.ices se re fi eren a tres clases de regislros: eI registro de aULO ri
dad, c l regisll"O de refercncia y c l rcgisl l"O .dc refere ncia explicauva. El re
gisll"O de ali LO ridad es la fi cha clave para cllalqllier listado de alilo ridades. 
Conti ene eI encabezamiento unifo rme establecido po r la agenda calalo
gadord para usar en LOdos los registros bibliografi cos re lacio nados con un 
de terminado no mbre de persona o e ntidad , utulo, tema o no mbre geo
grafico como ma le ria. Puecle conte ne r, tambi én , nOlas de info rmacio n 
que explique n las re lado nes entre e l e ncabe7..ami enlo unifo rme)' 105 e n
cabezamie nlos re lacionados, cilas de los e ncabe zamie ntos alternalivos )' 
relacionados de los qlle se han hecho referencias, y nolaS de los calaloga
dores que docume ntan la fuenle de l e ncabezamienlo. Las ejemplos. con 
compo nenles etiquetados de acue rdo con la te rmino logIa usada e n las 
Directlices, muestran lo que compre nde un registro de auto ridad . 

Ejel7lplos: 

Encabezamien LO de autoridad: 

Nota de info rmacion: 

Cita de referencia 
de Véase: 

Cita de rcferencia 
de Véase ademas: 

Encabe7.amie nlo de aULOridad: 

Ténn ino re lac.ionado 
(encabezamienlo genérico): 

Fe d e rac io n Inlernacio nal d e 
Asociaciones d e Biblio leca rios 
y Biblio lecas 

No mbre cambiado en 1977 de 
Fed e racio n Inle rn ac io nal d e 
Asociaciones de Biblio tecarios 

UP IrLA 

Fe cl e racio n Inte rn acio nal d e 
Asociacio nes de Biblio tecarios 

Birds 

BT Ve n ebrales 
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Ténnino rclacionado 
(encabczamiento espccffi co): 

Arca de fucllle: 

13 

NT Parrots 

Libra,")' or Congress; LCSH 

La segunda c1ase de regislfo. cl registro dc refcrencia, cs uno de los 
empleados en los listados de autoridades y en los cat.ilogos. bibliografias 
c fndices para dirigir al invesligador desde un c ncabC7 .. amicI1l0 alterna
tivo, que él o e lla pueden haber usado como punto de acceso inicial a 
una mate ria, al encabczam ielllo unifo rme, o para dirigir al investigador 
desde un encabezamiento unifonl'le a otros relacio nados con él. 

E)emPlos: 

Encabez...1.miento de referencia: 

Encabczamiento unifo rme: 

Encabezamiento de refe re ncia: 

Nota de informaei6 n: 

Encabezarnicnto llnifomlc: 

Estra ti grafia 

Véase Geologia estratignUica 

Fe de raci6 n Internac io na l dc 
Asociaciones de Bibliotecarios 

'o mbre cambiado e n 1977 a 
Fe de rac io n Intcrnac io nal de 
Asociaciones de Biblio lecari os 
y Biblio tecas 

Véase ademas Fede racio n In
ternacional de Asociaciones de 
Bibliotecarios y Bibliotecas 

Las rererencias se citan en los registros de aULOridad de modo que se 
pueda ir desde el e ncabezarniento autorizado a todas aquellas referencias 
asociadas, en el caso de que sea nccesa rio rnodificarlas como consecuen
eia de alglll'l cambio en el encabezamie nto de alltoridad . 

Por ldtimo, existe un registro explicativo generai que es una clase es
pecial de registro de rere rencia. El registro explicativo generaI no dirige 
al invesligador a un encabezarniento uniforme especifico, sino a un 
grupo o clase de encabezamielllos. Puede dar ejemplos al investigador de 
la clase de encabezamie nLO que busca . pero los ejemplos se presentan 
solo como sugerencias. O pretende pro porcionar una lista exhaustiva de 
los encabezamienLOs a consultar. 

E)em/,los: 

Encabe7..amiento unifo rme: 

Frase ex plicativa: 

Montanas 

Véase ademas los no mbres de 
las distintas mo ntaiias o siste
mas I1l ontaiiosos, p. e. Monta-
11as Rocosas 
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Encahczamie nlO uniforme: 

Frase explicaLiva: 

Animales de carga 

Véase ade mas 105 nomhres de 
105 disunlos a nim ales e mpl ea
dos pa ra la carga , p . c. 1ulas; 
Bueyes 

Con eSla rapida visio n de 1as cJases de registros que abarcan las Direc
Ir;ces, y de SliS re lacio nes, cl leelo r debe rfa tc ne r lIna base, razonable
me nte firm e, desde la que (ome nza r lIn a leetura m as detall ada de la 
especifì cacion de )05 c lc m c nLOS. La eSlrUCLura es, a veces, compleja y la 
te rm ino logfa , con rrecuc ncia, e n rcvcsada. I-I a sido necesa rio un co nsidc
rable esfueno para conseguir un conjulllo logico y cohe re ntc. 

ESlas Direclrici!S estall concebidas pa ra o rde nar la d isposici6 n de 105 
ele me nLOs e n 105 regislros d e aULOridad y re re re ncia. Pa ra pasar la info r
maci6 n de auto ridad a fo rma legibl e po r o rde nado r los e1e mentos incilli
dos e n los dislintos regislros debe n represen tarse en un fo rmalo de a lltcr 
ridades U, IMARC li O l ro MARC. 

W ERNER STEPIIAN 

Chllimuw oJ the Workillg Crou!) 011 
... C uitie/inl!S Jor SlIbjecl All thorily Fi/a H. 



DIRECTRICES PARA LOS REGISTROS DE AUTORIDAD 
Y REFERENCIA DE MATERIA 

0. 1 NOTAS CENERALES A LAS D/RECTRlCES 

0. 1.1 Estructura del texto 

La estnlctura y, en algunos casas, incluso cl texlo , es la de 105 capitu
los correspondienles de CARE. 

0. 1.2 Puntos especificos 

Algunos puntos se han desarrollado tenie ndo e n cue nta las necesida
des especifi cas de los fi che ros de allloridades de male ria en generai, p. e. 
procurando dar direclrices para lodas las silUaciones que se Pllede n pre
senta r, en lodo o c n parte, c n los diferenlcs siste mas de indi zaci6n, p. c. 
precoordinados o poslcoordinados, induyendo nombres propios. etc. Es
Las necesidades se han deducido a partir de instrumentos pe ne necientes 
a sisle mas reales como Library or Congress Subjecl Headings, Schla~vort
no rmda le i, y va ri os lesauros; de la no rma ISO 2788-1 986 y d e l UNI
MARCI AlIlh orilies. 

0. 1.3 Ejemplos 

Las ejemplos fueron lomados de dislintas fuenlcs que se d tan a conù
nllaci6n . Los ej emplos empleados a lo largo de las Directrices son illlsu-ati
vos, no prescriptivos l

. 

LCS H: Library or Congress SlIbjecl Headings 
MeSH: Medicai SlIbjecll-l eadings 

, Lo:> ejcmplos lOmados dc 105 citados repcrlorios figumn cn la \'crsi6n oribrinal cn los 
idiomas oficiales de IFLA, pero cn csm u-..Iducci6n, pam ma)'ol" comodidad de los ICC lOI"CS se 
han traducido al cspailollos quc, dc acucrdo con la pn'iClic:i. habi lUal de las bibliotecas espa
liolas, se establcccn cn CSll\ IcngUl.t, sicmprc (lliC la form a cspal~lo la rcsponda a la inlcnciona
lidad dc los cjcmplos y dado que éstos no son nonnali\'Os sino iluslrdli\'os. (N. dtl rl: ). 
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RAMEA U: Re pe rtoire d 'autorité mati ère e nciciopédiquc c t alfabcthi-
que unifié 

SWO: Schlagwortnormdatei 
SIPOR: Siste ma de indexacao e m portuguès 
COMPASS: (Es ,mis bie n un sistema de indi7.acion y una lista de e nca

bezamientos que un fichcro de autoridadcs de materia) 
LAVAL: (De nominado por la biblio teca que gestiona la lista de aULOri

dades canadiense : Université LaV'dJ (Repe rto ire de Vede lles-matière)) 
EMBN: Encabezamiemos de Materia de la Bibliotec.~ I acional (Espalìa) . 



0.2 OHI ICIONES 

Area. Una seccion importante del registro que compre nde d aLOs de 
ulla determinarla categorfa o que tie ne una fUll c ion panicular. 

Autoridad jurisdiccional. Una e lllidad que ejerce O pre lend e ejercer 
funciones de gobie rno (com plclaS o restringidas) sobre un territorio de
terminado. Inclu}'c estados, estados consLi tuyentes y unidades federales y 
sus unidades regionales y locales. 

Véase adc lllas: Encabezamiento de nombre geografico 
Entidad 

Cabece,ra d e serie (eS) . U n e ncabezamienlo que represe nta la clase 
Illas ampli a c n un orde n jenirquico a la que pen enece un e ncaheza
mie n LO especilìco. 

Calificado r. Una palabra o frase a li adida a un té rmino de indi7..acio n y 
llsada para dife re nciar homonimos, palabras con la misma grafia pe ro di
ferente sig niJicado, o para aclarar c l significado de lérminos ambiguos o 
imprecisos. 

Véase ademas: Elemento 

Cita. La ide ntificacion e n un regislro de aULOridad de un encabeza
mie nlo a llernalivo o re lacionado de l que se ha hecho un a referencia que 
dirige a l llsuario de la lisla, cala logo, bibliografia, e lc. al e ncabezami enlo 
unifo rm e q ue sirve como e ncabezamie nlo al registro de aUloridad . La 
cila se eSlab lece pa ra ayudar a l cala logado r a de te rminar rapidamenle 
qué registros de re re re ncia se han hecho y a localizar eSlOS registros en e l 
caso de revisio n de l e ncabezamie nlo de autoridad, lo que haria necesaria 
una revisio n de los regislros de refe re ncia. 

Descriptor 

Véase: Encabezamien to de materia 

Elemento . U n g rupo de caraCle res, una pa labra, frase, cOI"Uunlo de 
lérminos, o raciones, e lC., que representa un a unidad dife re nciada de in-
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farmacio n d e a Ulo ridad O rere rc n cia y que fo rm a pa rte d e Ull area d c ) re
g istro. 

Véase ad e rnas: Encabezamiento 

Encabezamiento. 

l. El cleme nto inicial de un regis tro, usado como clemc lllo princi
pa! de ordenaci6n cuando cl registro se incl uye en un a lista alfa
bé lica. 

2. La palabnl te CnCabc7..amiento» puede se r lIsada tambié n en térm i
n os ta lcs como _e ncabcz3 mi e n LO unifo rme .. , . c ncabezamie nlo al
te rn a t ivo,., e lC. pa ra re fe rirse a la siluac i6 n d e un e le me nto 
cua nclo se rclaciona con a Lros ele me nlos similarcs y. e n eslOs ca-
50S, se usa indc pe ndientcme nte de su fun cion de n tro del registro 
d e 3ulo ridad o re re re ncia (p. e . un «c n cabc7..ami e n to u nifo nll c" 
Pllcclc aparccc r en un regislfo dc refe re ncia bi en COIllO e ncabeza
mi ento del registro, o bien , denu-o del mismo, C0l110 un e ncabe-
7..3 mi en to ci tado , o ambas cosas.) 

Encabezamiento alternativo. Un e ncabezamie nto con un a fo rma dife
re nte de la establecida co mo e nca beza mi e nlo d e a uto ridad. ormal
mente tal encabe7..3 mie nto es una varia nte del no mbre de un a mate ria, 
persona, lugar geografico, emidad u obra. 

Encabezamiento de autoridad . El e ncabezam iento uniforme conte
nido en el prime r ele mento de un registro de autoridad . En el contexto 
de estas Direclrices, el e ncabezamiento de autoridad es un encabezamie nto 
de mate ria. 

Véase ade mas: Encabezamiento de materia 
Encabezamiento uniforme 

Encabezamiento de materia 

I. na ex presio n lingUistica unifo rm e que rep re e nta un tema y 
que proporciona un acceso co ntrolado, en un catalogo o Indice, 
al contenido de los docume ntos. Puede co nstar de un término de 
indizaci6 n (si cl te ma debe expresarse con un concepto lmico o 
con un nombre) o de V'"d ,-ios, combinados e n un a cade na, seglm 
lo establecido po r las reglas sin t.:icticas del siste ma de indi 7..acion 
empleado en un catalogo, bibliogrAfia, e tc. (si el te ma tiene que 
ex presarse con mas de un conce pto en el mismo registro). 

2. El ele men to inicial de un registro de autoridad e n un fi che ro de 
autoridad de materia. 
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Véase ade mas: Encabezamiento de autoridad 
Encabezanùento uniforme 

19 

Encabezamiento d e nombre geografico. Un c ncabeza mi c nto pa ra 
cualquier regi6 n o accide nte geogni.fi co que se ide ntifica por un nombre 
individuaI. Esta clase de encabezallliento puede incluir ta lllbién no rnbres 
de razas, le ng uas y au toridades j urisd icdo nales, segllll las reglas de calalo
gacion de la agenda respo nsable. 

Véasc ademas: Autoridad jurisdiccional 
Entidad 

Encabezamiento de re fe rencia. El e ncabeza lllie nto para un registro 
de refe re ncia. 

Encabezamiento parale lo. 
e ncabezalllic nto d e auto ridad , 
l'en te . 

na fo rma a lte rn a tiva con'l pa tible dc un 
basada e n una le ngua o escritura dife-

Encabezamiento relacionado. no d e dos o mas e ncabezami e ntos 
unifo rmes asoc iados po r re fe re ncias dc véase ade lll ~l.s . Estas rc laciones 16-
gicas pucdc n sc r asocia tivas o j enirquicas. 

Véasc aclcmas: Relaci6n asociativa 
Relacion j enirquica 

Encabezam.iento uniforme. Un encabezamie nto eSlablecido de fo rma 
q ue sea seguido sin variaci6 n sic lllpre quc este e ncabezamie nto aparezca 
cn un registro bibliografico . 

Véase ademas: Encabezamiento de auloridad 
Encabezamienlo de maleria 
Encabezamiento paraJelo 

Entidad. Cualquie r o rganizaci6 n o grupo de personas y/ u organiza
ciones que se ide ntifican po r un nombre particula r. Incl uye nombres dc 
g rupos)' sucesos ocasio nales, ta lcs como rcuni o ncs, confe re ncias, congre
sos, expediciones, exposicio nes, fcs ti~ll es )' fe rias. 

Véase ade mas: Autoridad jurisdiccional 

NOla de alcance. Una aclamcion a lìadicla a un e ncabezamie nto am bi
guo panl explicar los para metros de su significado y aplicacion en c l con
texto del sistema de aULOridadcs de mate ria de l que fo rma pa rte . Puede 
usarse tambi én para conte ner una de finici6n. 
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Véase adcmas: No ta de catalogador 
No ta de informaci6n 

Nota de cataJogador. Una nOta que, nonnalme nte, no esci destinada 
a apareccr c n catalogas, bibliografTas, e lC. y que pretende ser un registro 
de la invesligaci6n realizacla para j usLificar 105 d alOS llsados en cl registro 
de aUloridad , para dar mas informacion uli) sobre cl encahezamiento y 
para asegurar que 105 encabezamienLOs de mate ria se e mpleen cohe re n
te mente. 

Véase ademas: Nota de a1cance 
Nota de informacion 

Nota d e informacion. Una nota del tipo que se da generalmente cn 
cauilogos. bibliografias. e tc. bajo un e ncabezamien LO de auto ridad con el 
proposito de aclarar al usuario cl alcance dc) e ncabezamienLO Y SliS ante
cede ntcs histo ricos, o bajo un e ncabezamie nto de refe rc ncia para mos
lIar al usuario la relaci6n e ntrc el e ncabeù'1.mienlO dc refe re ncia y el en
cabe7..allliento unifo rme, o las no rlllas usadas en la forllluiacion y o rdena
cion de encahezalllienLOs de un modo determinado. 

Véase ademas: Nota de a1cance 
Nota de catalogador 

NUmero de datos de auto ridad. Un nume ro asignado a un registro de 
autoridad o de referencia con fin es de intercalllbio y control. 

Obra. En e l contexto de eslaS Direclrices, t{obra,. significa el cOllle nido 
inte lec tual de un docum e nto producido por un a pe rsona conocida o 
anonima, o emanado de una en tidad. 

Referencia comprensiva. Una refe re ncia generai de Véase o de Véase 
ademas usada, como una alternativa a referen cias especifi cas, para dirigir 
a l usuario desde una materia a una serie de male rias especifi cas tan IlU

merosas que no seria lltil e numerarlas lodas. 

Véase ade mas: Referencia generai 

Refe,renda especifica. Una refe re ncia que dirige al usuario de un ca
talogo, lista, bibli ografia , e lC. desde un encabe7..amie nlo alternativo a un 
encabe7..amienlo uniform e, o desde un encabe7..c:"unie nto un ifo rm e a un 
e ncabezamiento relacionado. 

Véase ademas: Referencia comprensiva 
Referencia explicativa 
Referencia generai 
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Referencia explicativa. Una refcrencia detallada de «Véase» o de «Véase 
ademas») que explica las ci rcunstancias e n las que debe consultarse el e n
cabezamienlo. Estas referencias pueden definir el alcance del e ncabeza
mie nto, rc mitir de un nombre o materia anliguo a un nombre o materia 
actual o viceversa. 

Referencia generaI. Una referencia establecida para dirigir al usuario 
desde un e ncabezamiento uniforme o desde un e ncabezamiento alterna
tivo a una c1ase o categorIa de e ncabe7 .. amientos uniformes. Una refe re n
eia generai puede se I' una refereneia compre nsiva o una referencia expli
caliva. 

Véase ade mas: Encabezamiento uniforme 
Registro de referencia 
Referencia comprensiva 
Referencia especifica 
Referencia explicativa 

Registro. Un asiento o fì cha contenido en una relaci6n, catilogo. bi
bliograffa, etc. En cl contexto de estas Directrices, un registro es un regis
tro de aUloridad de materia o un registro de referencia de Il"lateria. 

Véase ade mas: Registro de autoridad 
Registro de autoridad de materia 
Registro de referencia 
Referencia especifica 
Referencia generaI 

Registro de autoridad. Un regislro cuyo primer area es el encabeza
mie nto uniforme para persona, entidad, obra, materia o lugar geogni
fico , segun lo eSlablecido por la agencia responsable de la catalogad6n. 
Ademas del e ncabezamiento uniforme, el registro de auto ridad contiene, 
cuando es necesario: notas de informacion; una relaci6n de todos los en
cabe7..amientos alternativos y relacionados desde los que se han hecho re
ferencias (ci tas); notas que recogen las fuc nles consultadas, e tc. ; una 
identificaci6n de la agenda responsable de la catalogaci6n del registro de 
aUloridad y un numero de los dalos de aULOridad. El registro de aUlori
dad puede combinarse con los registros de refe rencia al incluir referen
cias a los e ncabezamientos relaeionados, asf como citas de referencias de 
los encabezamie ntos relacionados. 

Véase adermis: Cita 
Encabezamiento uniforme 
Registro de autoridad de materia 
Registro de referencia 



22 DIRECTRICES l'ARA LOS REGISTROS DE A roRlDAD 

Registro de 3uloridad de materia. Un registro de aULO ridad cu)'o pri
mc r area es un encabezamie nto de mate ria cSlablecido por la age ncia res
po nsablc de la catalogaci6n . 

Véase ade mM: Registro de auto ridad 

Registro de referencia. Il registro cuyo area inicial es un c ncabe
zamie nto a lte rn a tivo o un en cabezami e nto unifo rm e y que se c rea para 
d irig ir a l usuari o de la lista, ca ta logo, bibliografia, e tc. desde e l e ncabe
zami e nLO a lte rnati vo a l e ncabezamie nto unifo rm e a pro piad o (p. e. Ulla 
re fe rencia dc .. Véasc lt ), o d esd e cl c nca beza mi ento uniforme al enca
hcza mi c IlLo(S) rclacionado(s) (p. e. un a re rere n cia dc .. Véasc ade
m 3s») . 

Véase ademM: Término especifico (T E) 
Término genérico (TG) 
Término relacionado (TR) 

Relaci6n antonimica. La relaci6n c nlre un te ma y su contra ri o. De
pe ndi e ndo d e l te ma y I o del sistema, es la relacio n puede ex presa rse 
como relacio n asociativa O como relaci6n de equiva lencia. 

Relacion asociativa. La re laci6n enlre e ncabezamie lllos de materia 
qlle no son eq uivalentes ni pueden organizarse j erarqllicam ente, allnque 
se asocian me ntalme nte hasta cl punto qlle esta relaci6n debe hacerse ex
plicita. Esta relaci6n Pllede incluir, po r ejemplo, relaciones antonimicas, 
callsales y cro nol6gicas. 

Véase ademas: Re)acion antonimica 
Relacion cronologica 

Relacion cronologica. La rclaci6 n e nlre encabezamie ntos de materia 
qlle se sigue n e n cl tie mpo . La cronologia, en un e ncabezamie nto de ma
teria , Plled e re fl ejarse e n un cambi o de no mbre o d e term ino logia, 
cuando se usan fì chas separadas para los e ncabezamientos anliguos y m <r 
dernos, o puede refl ejarse por medio de la inclusi6n de fechas concretas 
en los encabezamienLOs. Las relaciones cronol6gicas son , normalme nte, 
asocia tivas. 

Véase ademas: Relacion asociativa 

Relacion d e equivaJencia. La relaci6 n e ntre un encabczan'lie nto de 
mate ria y cada lino de sus té rminos ah e rnativos o fo rmas, cuyas dos o mas 
varianles. a efeclos de indi7..aci6n , se considera que represe nta n cl mismo 
concepto o cl mismo nombre. 
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Relaciòn enumerativa. La re lac io n j e ra rqui ca e nlre un e ncabeza
mie nto de mate ria que re prese nta un a clase o categoria de cosas y los cn
cabc7..amic lllos dc materia gue re presenlan a cada lIllO de sus m iembros. 

Véase ademas: Relaciòn j erarquica 

ReJaciòn genérica. Li re lacion que ide nufica la conexio n de un enca
bC7..amiento de materia qlle re presc nta un a clase de cosas )' sus mie mbros 
o especies. 

Véase adem.is: Re,laci6n j enirquica 

Rclacion jerarquica. La relaci6n e ntre un c ncabezamie rllo dc mate ria 
qlle represenla una categorfa o clase de cosas o conceplos y 10s encabeza
mi entos subordinados que represenlan sus subclases (rc lacion gené rica), 
sus partes (relaci6n pan e-lodo) o SllS mie mbros (relaci6n e numerativa). 

Véase ademas: Relacion e.numerativa 
Relacion genérica 
Relacion parte-todo 

Relacion parte-todo. La re lac io n c ntrc dos cncabc7..amic ntos dc ma tc
I-ia , uno dc los cuales re prese nla e l LOdo y. cl O lfO, una parle de ese lodo. 

Véasc ademas: Relacion j enirquica 

ReIacion partitiva. 

Véase: Relacion parte-todo 

Subelemento. 

Véase: Elemento 

Término compuesto. Una frase gue puede ser fraccio nada morfo l6-
gica o scmanticam enle c n compo ne ntes scparados. 

Térmi.no de indizacion 

Véasc : Encabezamiento de materia 

Término especifico (TE). Un encabezamie nto glie es sllbo rdinado de 
un encabC7...amicnto dado. Su reciproco es un lénnino ge nérico (TG). 

Véase aclcm3s: Relacion enumerativa 
Relacion genérica 
Relacion j enirquica 
Relacion parte-todo 
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Término genérico (TG). Un encabc7..amienlo que est.3. superorde nado 
con relacion a un encabezamienLO dado. Su recfproco es un término es
pecifico (TE ). 

Véase ademas: Relacion genérica 
Relacion j e r:irquica 
Relacion partc-todo 

Término relacionado (TR). Un e ncabezamie nto que esta unido a all'O 

encabezamiento por una relaci6n asociativa. Su reciproco es un encabe
zamielllo re lacionado (TR) 

Véase ademas: Relacion asociativa 

Titu10 uniforme. Un lflUlo particular por medio del eual se ide ntifica 
para pro positos de catalogacio n una obr" que ha aparecido bajo diferen
les titulos. 



0.3 ESQ EMA 

Para ulla mayor c1aridad en la prcsenlacion, la especificaci6n generaI 
siguie nlc y las especificaciones detallaclas que se dan e n las secciones 1,2 
Y 3 se dividen segun 105 lres tipos principales de registro a 105 que se refie
ren las directrices: registros de aUlo ridad, registros de referencia es peci
fi ca y regislros de refe re ncia generaI. 

0.3. 1 Registro de auloridad 

A·rea 

1. 1 Area de encabez3.miento 
de aUloridad 

1.2 Area de notas de 
infonnacion 

1.3 Area de cita de 
referencias de véase 

1.4 Area de cita de 
refere ncias de véase 
aclemas 

1.5 Àrea de notas de 
catalogador 

1.6 Àrea de fuenle 

I. 7 Area de numero de 
de dalos de aUlOridad 

Elemento 

1.1.1 Encabezamiemo de 
de aUlOridad 

*1.1.2 EncabezamienlO para lelo 

1.2. 1 l o tas de a\cance 
1.2.2 NOlas del sislema de 

cJasificacion 
1.2.3 otas de c6digo de area 

* 1.3 Citas 

* 1.4 Cilas 

1.5. 1 Notas de dalos 
dc aUloridad 

1.5.2 Notas de uso 

1.6. 1 Nombre dc la agencia 
calalogado ra 

*1.6.2 Lista de aUloridad de malel;a 
1.6.3 Fecha 

*1.7.1 umero de dalos 
de aUloridad 
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0.3.2 Registro de referencia espccifica 

Area Elemento 

2.1 Area de encabezamicnto 2.1.1 EncabezamienLO de 
de referencia rererenc ia 

2.2 Area de notas de 2.2. 1 NOlaS de informaci6n 
infonnaci6n 

2.3 Area de encabezamienLO 2.3.1 Frase con instruccio ncs 
uniforme *2.3.2 EncabezamienLO uniforme 

0.3.3 Registro de re ferencia generai 

Area. 

3. 1 Area de cncabc7..am ienLO 
de rercrcncia generai 

3.2 Area de notas de 
informaci6n 

3.3 Area de 110tas con 
instrucciones 

3.4 Area de rue nte 

3.5 Arca de numero de 
datos de aUlOridad 

Nolas g/!1lerales al esquema 

Elemento 

3. I .1 Encabc7.amiento de rererencia 
generai 

3.2 NOlas de informacion 

3.3 Notas con inslfuccio nes 

3.4 .1 ombre de la agencia 
catalogadora 

3.4.2 Lista de autoridad de 
materia 

3.4.3 Fecha 

3.5. 1 Nume ro de datos de 
aUlOridad 

a) Cada area, y cada re peticio n d e un a rea, debe se pararse clara
me nte del area precedente po r medio de parrafos, tipografia o 
sangrado . 

b) Los elementos precedidos por un asterisco (*) pueden repe tirse 
dentro de un area cuando sea necesario. 

c) El area 6 en ulla ficha de aULoridad y cl area 4 c n una fieha de rc
rcrcncia generai puede rcpelirse cuando sea necesario. 



0.4 SIMBOLOS PARA LAS RELACIONES' 

Las simbolos siguie ntes se em plean e n las Diredr;ces para expresar las 
relaciones basicas: 

Re/erencias genera/es 

Va Véase ademas 

Relacion de equivalencia 

USE 
UP 

precede al término preferente 
precede altérmino no preferente 
(Estas directrices usa n el simbolo = 
s610 e n cl caso de encabezamie ntos 
paralelos, véase 1.1.2. 1) 

Relacion jerlirquica 

es Cabecera de serie e n la jerarquia 
TG Té rmino gené rico 
TE Término especffico 
TR Té rmino relacio nado 

-> 
<-

> 
< x 

t Los simbo \os e mplcad os cn eSlas Di'"cnri ces son los eSl.'lblecìdos po r la norma UN E 
50- 106-90, J)ir«trict!S para ti d lablNirn itmlo y tlt!Sarroilo de 1t!S(lIIfflS m01lolirlgiies, equi\'alcntc il la 
no nna ISO 2788- 1986 quc csulblccc los Sll11oolos c mplcados cn lcngua inglesa: SA, scc also 
para las rerc rencias ge nc!',ll cs; SEE. USE. F pam la rclacion de cquiV"dlencia y TI, BT, NT. 
TR para la relaci6 n jer,irquic;:l. (N. del T ). 





I. REGISTRO DE AUTORIDAD 

El registro dc a Ulo ridad sin1c como una exposicio n completa de la in
form3cio n re la th;;:, a la fo rmulacion de l e ncabezami ento unifo rnl c y de 
SliS rc fe re ncias asociadas. Adem~i.s del e ncabc7...amic lllo unifo rme, cl regis
tro Pllcd e in cl uir UIl O o mas encabcu'"unie nlos paralelos, 1l0laS d e info r
maciGn, lIna rc lacion de lod os 105 e ncabczamie n LOs a llc rnalivos )' rc lacio
nados d esd e 105 q uc se ha n hech o re fc rc ncias )' a lIaS n Olas hechas po r c l 
catalogado r quc pueden usarse en la aplicaci6 n del c ncabezam ic illo a 105 
regislros bibliogrMicos o pa ra la rc\'isi6n poste rio r de l e ncabC7..amie nto. 
El registro dc a ULOridad puede combina rse también con rcgistros de refe
re nda a l incluir re fe rc n cias a 105 c ncabezami enlOS re lac ionados (véase 
2.4). 

Los regislros de auto ridad son los regisll"os principales de un fi che ro 
o lista de autoridades. El regislro de aULOridad , normalme nte, precede a 
cualqu ie r regislro de referencia que comie nce con cl mismo e ncabeza
mi ento. Cuando los registros de aUlo ridad y referencia estan inle rcalados 
con registros bibliogl-aficos en un catalogo, bibliografia, e lC., ambos regis
lros, de auto ridad y referencia, preceden a los regislros bibliogrificos que 
lenga n e l mismo cncabe7..a mie nto. 

1.1 AREA DE ENCABEZAMIENTO DE AUTORI DAD 

El area de e ncabezamienlo de aUloridad contiene el encabezamienlo 
uniforme establecido po r la agencia cata logad ora respo nsable d e l regis
tro, y si n 'e como eleme nto o rde nador principal paid la colocaci6n del re
gisu'o c n un listado alfa bé lico. Tanlbié n se puede n incl uir e n el area un o 
o mas encabezamie nlOS paralelos. 

I. I . I Encabezamiento de autoridad 

El e ncabe7..amien LO para et regislro de aUloridad es el e ncabe7..amie nlo 
unifo rm e eSlablecid o por la agen cia catalogad ora respo nsable. El e ncabe
la mi en LO de a Ulo ridad pued e consta r de un encabezamie nto princi pal 
simple O de una cad ena (p. e. encabe7z mie nlo plincipal con sube ncabe-
7..a.mienlos O subdivisio nes). En un encabezamie nto de mate ria para nom-
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bre de pe rsona, ramilia, c nlidad, obra, area geografi ca o tema se puede 
presentar cualquicr Il tltne ro de c1ementos, segllll la praclica de la agen
cia catalogadora. 

EjemPlos: 

Ande rsen , H . C. (Hans Christian ), 1805-1875 
Archbisho p of Cante rbu ry's Group on the Divorce Law 
Guta saga 
Amé rica del NOrle-HisLOria- Periodo colon ial, ca. 1600- 1775 
Empresas. Finanzas. Ceslio n 

1. 1. 1.2 Encabeuunienlo de (luloridlUl de nombre personal 

Il encabc7..amienlo de aULO ridad de nombre pe rsonal puede lener 
lino o va rios e lementos. ESlOS e leme nlos puedcn scr calificadores li otras 
unidades, talcs como las subdivisio nes aTÌadidas al no mbre personal. Las 
encabezami enlos de aUloridad de nombre personal pucdcn lene r té rm i
nos de materia como pan es suhordinaclas. Generalmente, 105 e1c mcntos 
pucde n cncontra rse dentro de las siguie ntcs categorfas'. 

Elemenlos del nombre personal: 

Nombre de pila 
Patronfmico 
Apell ido, induyendo prenjos y compuestos 
Apodos 
Nombre din aSlico 
Olros nombres 

Adiciones al nombre personal: 

Titulos de nobleza, ho nor, estado, e tc. 
Fecha(s) dc nacimic nlo, mue n e, e lC. 
Olras adicio nes 

, I)ara lIna co mpilaci6n mas dctall ada de los c lcme ntos dci 110 mbrc personal y su uso 
convcncìonal en los enc;:lbezamicntos un iromlcs. véase Nam(!S oJ IN:rSOtu: Iwl;ol/al usages Jqr 
mi,., il/ ca/(I~'1US. 
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E)eml' /os: 

Mozart, Wolfgang A. 
Friedrich <Preussen, Konig. I I.> 
Coufried <von Slrassburg> 
Ho m e, Do nald , 192 1-
SCOll, Sir Walte r, 1771 -1832 
Mi lne, A. A. (Alan Alexande r) , 1882- 1956 
J o nsson , Busk RUl, [ 1925-] 
Viclo ria , Queen o r Creal Brila in , 18 19-190 I 
Lincoln , Abra ham, 1809- 1865-0rato ria 

1. 1. 1.3 Encabez.amùm to de autoridad de nombre de enlidad 

3 1 

n encabez.:'l.mienlO de aULOridad de nombre de entidad puede lener 
lino O va rios elemenlos. ESlOS elemenlOs pueden ser califi cadores u otras 
unidades tal es como las subdi ,~s ion es aTÌ adidas al nombre de la entidad. 
Los encabez.:'l.mienlOs de aULOridad de nombre de entidad pueden lener 
lérminos maleria como pan es subordinadas. Generalmenle, eSlOS ele
mentos pueden encontrarse denlro de las siguientes categorias4

: 

Elemenlos del nombre de enlidad: 

Nombre de entidad, induye ndo el nombre de una conrerencia 
Nombre de aULOridad j urisdiccional 
Nombre de entidad suhordinada 

Adiciones al 'nombre de enlidad: 

Luga r geogràfico 
Fecha 
Numero 
Clase de entidad , c1ase de aULO ridadjurisd iccio nal 
Olras adiciones 

E)emplos: 

Unesco 
Mùn che n / Bayerische Staatsbiblio the k 
Jesui tas - Misiones 

I l'ani mas deta llcs de los subclementos del nombre de cntidad y su liSO reCOlll cndado 
cn los encabezamientos lI nirormes. \'éa.se Fon" ami SlntCIUre o/Corporale Neodillgs. 
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Brunei U nive rsity. Eclucation Liaison Cenlrc 
Konslanz / Internationale Konferenz der Kirchen fllf Friedcn und 

Frcundschaft <19 14> 
Confe rc ncia sobre Seguridad y Coope raci'; n e n Euro pa ( 1972: 

Helsinki , Finlandia) 
Pomorski Illuzej (Ko lOr) 
Friedrich Witte (Firma) 

tockholms làn (Swede n) . Landstinget 
On tal·io. Office of Arbitra tion 

1. 1.1.4 Encabe'1.lU1Zienlo de lIll /oridad {le obras 

Un encabezamic illo de aUlOl'idad para lIn a obra puede le ne r lIllO o 
vari os elcmen LOs. ESlOS e lc mc lllos Plleclcn ser calificadores li Olras unida
cles talcs como nombres personales, nombres de entidad o subdivisio nes 
ailadidas al tltulo. Las encabezamienLOs de aULO ridad para lilla obra pue
den te ne r té rmin os de mate ria como pan cs subo rdinaclas. Ceneralmente , 
los elementos puedcn enCOlltra rse deluro de las categorias siguientcs: 

Elementos del "/I.ombre personal o de entidad: 

Nombre personal o de entidad 
véase 1.1.1.2 y 1. 1.1.3 para los subeleme ntos de nombre personal y 

de e ntidad. 

Elementos del til.ulo: 

Titulo de la obra 
Titulo de parte de la obra 

Adiciones: 

Lengua 
Vers i6 n 
l (IInero 
Fecha 
Olras adiciones 

I:.jemplos: 

Naciones Unidas. Carta 
Goe the, J ohann Wolfgang vo n / Faust 
Chronique normande [XIVe siècle] 
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La ncclo l du Lac 
Beowulf 
Cronica dc los Reycs dc Caslilla 
An glo-Saxon Ch ron ic\e 
Julia na (Middle English ) 

1. 1.1 .5 E7ICllbeuu nwnlo tk auloridad de 'IOmbre geogrtifico 
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Un e ncabezami e nto geografi co pucdc constar de uno O vari os e le
me ntos. ESLOS e1eme ntos puedc n ser calificadores li O UClS unidacles tales 
COIllO subdivisiones alÌadidas al nombre geognifi co. Las encabezamienlos 
gcognificos de aUlo ridad Plleclen te ne r lé rminos de materia como partes 
subordinadas. Generalmente, estos e le me nlos pueden encontrarse de n
tro de las calcgorfas siguien tes: 

Elementos del 7Iombre geografico: 

Nombre dc accidem e geogr.ifico 
o mbre de region geogr.ifica 

Nombre de auto ridad jurisdiccional 
Nombre de grupo élll ico 
Nombre de lengua 
Olros elc men tos geogr.ificos 

Adiciones al l10mbre geografico: 

Nombres geografi cos 
AUloridad j urisdiccio nal 
Términos mate ria 

I:.]ernplns: 

Neolro pis 
Regi6n andina 
Pafscs franc6fo nos 
Ohio--Polflica y gobierno--l 95 1-
Océano Atlantico 
M ississi pi- M uclles 
MOIll Blanc 
Greal Barrier Reef (Qld .) 
Valle de la mUCI"lC (Calif. y ev.) 
Rio Ho ndo (G uale mala-Belize) 
Fulda <Rio> 
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1.1. 1.6 Encabezamienlo de atdoridad de materia 

Un e ncabezamie nto de aULOridad de materia Pllede constar dc lI1l0 o 
varios c lcmenlos. ESlOS c1eme nlos Pllede n se I' caliJicadores LI otras unida
cles ta les como subdivisio nes de la materia. Los e ncabezamientos de allUr 
ridad de mate ria puedcn tcne r términos de mate ria como parlcs subordi
nadas. Generalmente, eSlQs e lemenlos pueclcn c nCO lllrdfSC dentro de las 
calcgorfas sig uientcs: 

Elemenlos de la m.atma: 

ObjeLOs 
Productos 
Plan tas 
An imales 
Ideas abstraclas 
Acolltccimientos hist6ricos 
Periodos culturales 
Géneros 
Formas 
Escuelas de (arùstas, economistas, e tc.) 
Movimientos 
Crupos é tn icos 
Lenguas 
Olras malc rias 

Adiciones a la maleria: 

Disciplina 
Grupo étnico 
Le ngua 
Clase de obje to 
Fecha 

ombre geografico 
Olras adiciones 

t.]emplos: 

Amilisis (Filosofia) 
AppIe \I (Ordenador)-Programaci6n 
AUlomoviles. Proclucci6n. Relaciones laborales 
CrislÌanismo. CUllO publico. Partic ipaci6 n de los nilios 
Escuela Clasica de Econom ia 
Duty (Palabra inglesa) 
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M ovimiento ecuménico-Obras de controversia 
Lengua inglesa 
Amistad 
Dios (Islam ) 
Libros de letra grande 
Porcelana dc M cissen 
Periodo mesolitico 
Vaji lla 
RenacimienLo 
Saccharo myces ce rcvisiae 
Cicncia fì ccion-AspecLOs psicologicos 

o natas (Trompa y piano) 
Muje res. Empleo. Igualdad de opo rtunidades 
Guerra ITIundial 2. Prisioneros de guerra 
Yoruba (Pueblo africa no) 

1. 1.1.7 Encabezamimlo de auloridad de apeLlido 
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Un encabe7.amie nto de autoridad de apellido puede constar dc uno o 
v'arios elemenlos. ESlOS elernentos PlIedcn ser calificadores li OlraS unida
des tales como subdivisiones aiiadidas al apellido. Los encabe7...amientos 
de au toridad de apellido pueden tener ténninos de materia como partes 
subordinadas. Generalmente, eSlOS e lCll'lcntos pueden encontrarse den
tro de las calegorfas siguientes: 

Ekmmtos tUl apellido: 

Apellido, induye ndo pref!ios y compuestos 
ombre de dinastia 

Olros no mbres 

Adiciones al apellido: 

Fechas 
Otras adiciones 

J:.]empws: 

Borbon, Casa de 
Familia Clark 
Habsburgo, Casa de 
Dinastia Aqueme nida, 559-330 a.C. 
Alba, Duques de 
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Pelly (Familia) 
Philipson (Familia) 
Hohenzolle rn <Familia> 
Duck <Familia> 

1.1.1.8 El o rden de los ele men LOs dentro de cada encabezam ie mo, 
la puntuaci6n que Ics precede, siguc o encierra, la capi talizaci6 n, e tc. 
de be estar de acue rdo co n las no rmas establecidas po r la age ncia calalo
gadora responsable del regislro. 

1.1 .2 Encabezamiento paralelo 

Cada e ncabezamiento paralelo va preced ido por el signo igual. 

1.1.2. 1 En algun os casos, sobre lodo en los paises que tienen ma. de 
una le ngua olicial, la agencia calalogadora respo nsable de l registro de 
aUloridad Pllede establecer una o mas formas allerllativas del e ncaheza
mienlo de materia, que se caraclc rizan por te ner un estatus igual O para
le lo. Esta siLUacion puede darse en e ncabezamie ntos de materia de cual
quie r categoria de las rese ilaclas e n la seccion 1. 1. 

En tales casos, la agencia catalogadora Pllede crear ma. de un regisu·o 
de auto ridad, usando como encabezamie nto de aUloridad e n cada uno cl 
nombre en las distintas fo rmas lingiiisticas. Las referencias asociaclas e n 
cada regislro Plled en variar, tanto las exigidas po r la fonna del lenguaj e 
escogido, como las del e ncabezamienlo de allioridad. En eslos casos, se 
inclui nin e n cada regislro s61 0 las re fe re ncias ad ecuadas a l le ngllaj e 
usado para formular el e ncabezamiem o de allioridad . De igllal modo, el 
idioma de las frases explicativas y de las nOlas se Pllede ajllslar de un re
gistro a o tro para corresponde r al idioma del encabezamiem o de aULOri
dad o En eSIOS registros los e ncabezamie mos paralelo se recogen detra. 
del encabezamiem o de allLOridad, precedido cada uno del signo igual. 

ClIa ndo se tra ta de eSle modo, e l e ncabezamie m o parale lo cllmple 
una funci6n similar a las citas, indicando los e ncabezamienlos alte rnati
vos baj o los que se Pllede n encontrar registros de allLOridad basados e n 
otras fonnas lingii lsticas. 

Eje mplos agrupados segllll la clase de encabezamie nlo: 

Encabez.amientos d.l! 1wmbre 'Jersonal 

Leonardo, da Vinci, 1452- 15 19 
= Léonard de Vinci ( 1452- 15 19) 
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l'Ialo 
= l'laLOn (0428-0348 avo J.-C.) 

Vicloria, QlIeen or Creal Brilain , 18 19- 190 I 
= Vicloire I (re ine de Crande-Bretagne e ld ' lrlande 1 18 19-190 1) 

EIICllbez.llInimlos dL apellido 

Miller family 
= Mille r (Famille) 

Encabaamùmlos de rn /idad 

Calholic Church. Archidiocese or Milan (ltaly) 
= Eglise calholiqlle. Archidiocèse (Milan, Italie) 
= Iglesia Calolica. Archidiocesis de 1ilan (Italia) 

Friedrich Wille (Finn ) 
= Friedrick Wiue (Firme) 
= Friedrich Wille (Fimla) 

j eslliLS-Hislo lì'--Sollrces-Bibliogra phy 
= j eslliles-Hisloire--Sollrces-Bibliographie 
= j esllilas-Hisloria-FlIe nles-Bibliografias 

O rganizaùon ror European Economie Cooperation- Hislo ry 
= Organisatio n cUfopéenllc de coope ratio n économiquc- His

lo ire 
= O rgani7.acion Euro pea de Cooperacio n Economica-Hisloria 

Olimpic Cames (24lh : 1988: Seolll , Korea)-Buildings 
= j e ux olimpiques (24es: 1988: Séoul , Corée)-Edifices 
= juegos Ollmpicos (24· : 1988: Selli , Corea)-Edificios 

nesco (E) 
x Uniled Naùons Educa lio nal Scielllific and Cultural Organiza

rion 
= Unesco (F) 
x Organisation des ations Unies pOtlr l'éducation, la science e lla 

culture 

acio nes unidas. Carta 
= Uniled Nalions. Chaner 
= Naùons nies. Chane 
= Vereil'Hc alionen. Charta 
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Encabez.am;enlos de litulo 

Oead Sea scro lls 
= M anuscri ts de la me .. Morte 
= 1anuscritos del Mal' Muerto 

E.T. , The Extra-Terresui al (Mo tion piclure) 
= E.T., The Extra-Terrestrial (Film cinématographique) 
= E.T., El Extralerrestre (Pelicula cinematografi ca) 

Ge nesis (An glo-Saxon poem) 
= Genesis (Poème anglo-saxon) 
= Génesis (Poema anglosajon) 

Encabeuunienlo de nombre geografico 

A1ps 
= Alpes 
= Alpe n 

AndenSlaalc n 
= Andes Region 
= Pays andins 
= Region andina 

Océa no Atlantico 
= Atlantic Ocean 
= Atlantique, O cean 
= Atlantischer Ozean 

Glacier Natio nal Park (B.C.) 
= Parc national des Glaciers (C.-B. ) 

Medilerran ean Region 
= Médite rra née, Régio n de la 
= Medite rra neo (Region ) 

Mississipi River Valley-Oescriptio n and travel 
= Mississipi , Vallée du- Oescriptions e t voyages 
= Mis issipi (Valle)-Oescripcion y viaj es 

Scwciz 
= Svizzera 
= Suisse 
= Swi lzerland 
= SUi l.a 



REGISTRO DE AUTORIOAD 

o \\jellinion 
= SO"iCl Union 
= U.R.S.S. 
= Uni6n SO\~éljca 

r (Ancie lll city) 
= Our (Ville ancienne) 
= r (Ciudad anligua) 

EnCllbnamienlos de tema 

Apollo (Greek deity) 
= Apollo n (Divinité grecque) 
= Apolo (Divinidad griega) 

Appie Il (Computer) 
= Appie Il (Ordinateur) 
= Appie Il (Ordenador) 

Art, Gennan 
= Art a ll emand 
= Arte aleman 

Dogs 
= Chiens 
= Perro 

Generai trike, Sweden, 1909 
= Grève générale, Suède, 1909 

Large type books 
= Livres cn gros caraClères 
= Libros de le tras grandes 

Nige rian Iite rature (English ) 
= Litté rature nigériane (anglaise) 
= Literatura nige riana (Inglés) 

Operalions research 
= Rechcrche opérationnelle 
= Operalionsforschung 
= I nvestigaci6n o perativa 

39 
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1.2 AREA DE NOTAS DE INFORMACJON 

ESL:'lS n OlaS prele nde n clariJicar cl liSO de un e ncabczamie nto c n un 
siste ma dado. Las 1l0laS de l area de notas de in fonll aci6 n SO Il , no rm al
mente, las desLin aclas a aparecer en un ca talogo o bibliografia. Las no
laS que recogen la in ves li gacion reali zada y justifican 10s datos usados 
cn cl registro de aUIOlidad son las del area de nolaS dc catalogador (Seccio n 
1.5) . 

El esti)o de las not.as de in formaci6n, la pU ll tu3cion, la capi talizaci6 n, 
e tc. dehe eSLar de acuc rclo con las nonnas establecidas por la agencia ca
talogadora responsablc del registro. En las lislaS proyectadas para uso in
tcrnacional, en las que es conveniente evitar las notas textuales o rienla
das a lilla le ngua parùcular, puede usarse una no tacion simbo lica para las 
elases lipifìcadas dc nOlas. 

1.2 .1 Notas de aIcance 

Las nOlas de alcance aparecen cn el registro dc alllo ridad dc mis dci 
e nCabC7..4''lmien LO de aULOridad, cuando es necesario para: 

a) cspecificar c l alcance de l e ncabczamie nto 
b) mostrar sus re lacio nes con o tros e ncabezamie ntos 
c) pro po rcionar info rm acio n al usuari o para utilizar c l e ncabcza

mie nto de male ria y los encabezamienlos re lacio nados. 

Las notas de alcance pueden ser de las siguientes variedades: 

1.2. 1.1 Una definic i6n de l término(s) usado como e ncabezamie nlo, 
cuando no se dispone de una definicion de diccionario y e l significado 
de l e ncabezamie nlo es pOle ncialm enle ambiguo o poco expresi"o. ESla 
defini cion se puedc establecer en un lexlo fonnulado libremenle. 

Ejem/ilos: 

Area l 
Area 2 

Area l 
Area 2 

Art brul 
8ajo eSle encabezamienlo se e ncue nlran las o bras sobre 
los dibujos y pintu ras de cnfe rmos mentales, personas in
ge nuas o pnmitivas que escapan a los condicionamienlos 
culluralcs y al confo rmismo soci a!' 

Africa o ri entai 
Baj o CSle e ncabczamie nto se e ncue ntran las o bras quc 
tratan sobre e l le rrito ri o quc se extiende desde c l Sudan y 
Etiopia hasta Mozambiqlle. 
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Area l Aùanlic Provinces 
Area 2 Aqu i' se encuenU"3n obras sobre las provincias de Qva 

Sco ti a, New Brunswi c k, Pr ince Ed ward Isla nd y ew
rOllndlancl . 

1.2.1 .2 Una explicaci6n del a lcance d ci c ncabc7 .. a mic nto en rclaci6n 
a li no o varios cncabe7..ami cntos eSlrechamenlc rclacionados con é1. En 
este caso, las nOlaS de in fo nnacio n son reciprocas. 

[:jemplos: 

Area I 
Area 2 

Cooperaci6n intcrconfesiona) 
B~o eSle e ncabezamienlo Se e ncucntran las obras sobre 
las acti"idacles re ligiosas conccbidas y o rganizadas c n co
la ho raci6 n po r d os o Ill as confcsio nes c ri sli a nas. Las 
obras sobrc cl lll ovimie n LO favoràble a la union de LOdas 
las confesio nes c ri sLi a n as se e n ClI C lllra n baj o Ec um c
Il iSlll o . 

Area l Ecume nismo 
Area 2 Baj o este encaheza mic lllo se e n CUCllln lIl las obras sobrc 

cl moyimie nto favora bl e a la union de lodas las confesio
nes c ristia nas . Las o bras sobre las actividades re ligiosas 
concebidas y o rganizadas c n colaboracio n po r dos o ma. 
cO llfesio ll cs c rislianas se e ncue ntn lll baj o Coope raci6 n 
illtc rconfcsio nal. 

Area I 
Area 2 

Area I 
Area 2 

Area I 
Area 2 

Tcatro (Céncro lilc rario) 
Bl!,jo este c llcabezamiento se cncuCIl t.ran las o bras sobre 
e l teatro como gé llc ro literario. Las obras sobre c l teatro 
re presentado se c llcue ntran baj o Teatro. Las o bras sobre 
las insralaciolles Ilecesarias para la representacioll teatral 
s CllcuClltra ll baj o Teatros. 

Tca lro 
Baj o este e llcabezamie nto se e ncuc ntran las o bras sobrc 
c l teatro rcprcsc lltado. L..:'lS o bras sobre las instalaciones 
ncccsarias para la re prese nLacion tcatral se c ncuentran 
baj o Tcalros. Las o bras sobre e l teatro como géne ro lile
rario se e ncue ntra n bajo Teatro (Cé ne ro Iiterdrio) . 

Teatros 
Baj o este encabe7.amie nto se encllentran las obras sobre 
las ills ta lacio nes destin adas a la re presentacion teatra l. 
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Las obras sobre eI tea tro como género litcrario se en
cue ntran bajo Teatro (Gé nero litera rio). Las obras sobre 
c l Leau'O reprcsentado se encucnLran bajo Teatro. (Nota 
reciproca) . 

1.2.1 .3 Una exp li cac io n sob re c l alca nce ge neraI de l e ncabeza
mien to en relacion con OlrDS encabezamientos mas especHicos. 

J:.}emplos: 

Area I 
Area 2 

Area I 
Area 2 

Cenlros culturales 
Bajo eSle encabezamiento se encucnu-all las obras sobre 
centros culturales cn generaI. Las obras sobre un centro 
cultural dctcrminado se encuentra n por cl nombre del 
centro. 

Economia de la sallld 
Bajo eSle encabezam ie nto se e ncuentran las obras de COI1-

jUlllo sobre cl aspec to econo mico de l se rvi cio méd ico 
considerado desde el punto de vista de l facu ltauvo y del 
publico. Las obras sobre aspectos particlllares de la eco
no mia de la salud se encuenlran bajo 105 e ncabczamien
Las es pecffi cos co rrespondie nlCS, p . e. Asislcn c ia mé
dica- Coste . 

1.2.1.4 Una explicacion del uso del encabezamielllo, con informa
don sobre sus subdivisio nes. 

J:.}emfJlos: 

Area I 
Area 2 

Area I 
Area 2 

Area I 
Area 2 

Ciegos--Educacion 
Puede subdividirse geogr.ificamen te. 

In formes ecologicos 
8 ajo este encabezamiento se e ncuentran las o bras sobre 
la teoria y la técnica e n generai y sobre info rm es concre
tos. En este caso el e ncabezamiemo se sllbdivide geogr.ifi
came nte . Para o bras sobre los distin tos lipos de estudios 
ecologicos "éase el nombre especial, p. e. Ecologia del de
sie n o; Ecologia marina, dividido por lugar cuando sea 
necesario. 

Flores 
Puede subdividirse geografi camente. 
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Area I 
Area 2 

Area I 
Area 2 

Area I 
Area 2 

Area I 
Area 2 

Comunidad Economica Europea 
Es te e ncabcza mi e nto PlI cde subdividirse geografi ca
mente para indicar las relaciones con pai'ses o regiones 
espedfìcos, p. e . Comunidad Economica Europea-Gran 
BrelalÌa. 

Huelgas y lock-out 
Baj o eSle c ncabeza miento se encuenu-all las o bras sobre 
huelgas y lock-out e n geneml. Las obras sobre las hue lgas 
de una industria concreta se cncuenlran bajo cl encabe-
7.amiento Huelgas y lock-out subdividido po r la industria 
li ocupaci6n y seguida, si es necesa rio, de lill a subdivisi6 n 
geografica p. e. Huelgas y lock-out- Ferrocarriles-Fmn
eia. Las o bras sobre una huelga de terminarla se encucn
tra n baj o e l nombre co n el que se la designe habitual
mente, el lugar y la fecha, p. e. Huelga de l carb6n, Gran 
Bre ta" a, 1973- 1974. 

Arroz-Enfe rmedades y plagas 
Puede subdividirse geografi camente . 

Adrninistracion municipal 
Para obras generales sobre la administr3cio n ITIunicipal 
de un pais o regi6 n se subdivide geografi came nte. Las 
o bras sobre la adminisLraci6n de una de le rminada ciudad 
se encuentran baj o el no mbre de la misma con e l suben
cabezamie nto Adminislracion. 

1.2. 1.5 Una nota hislo rica, ge neralmenle sobre un e ncabe zamienlO 
dc no mbre geografico o de entidad , que sirve para dar a conocer cam
bios de no mbre, fusio n de entidades, e lC. y para indicar e l uso como ma
leria de l encabc7..amiento . 

Area I 
Area 2 

Area I 

Area 2 

International Federa tion of Library Associatio ns 
Name changed in 1977 to Inte rnatio nal Federalion of Li
brary Associatio ns and Institutio ns 

= Federaci6 n Inlernacio nal de Asociacio nes de Biblio le
GarlOS 

o mbre cambi ado e n 1977 a Fede raci6 n Inle rnacio nal 
de Asociaciones de Biblio tecarios )' Biblio tecas 
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Area 1 = Fédé ratio n intcnlationale cles associations de biblio lhé
caires 

Area 2 Nom changé 1977 à Féd ération inle rn alionale des asso
cia lions de biblioù, écaires Cl des biblio lhèq ues. 

Area l Tan7...ania 
Area 2 La Repl,blica nida de Tanganika )' Za nzibar se creo e n 

abril de 1964 por la fusion de las repl,blicas dc Tanzani a )' 
Zanzibar. El nombre cambio c n octubre de 1964 a Re pl'
blica Unida de Tan7..ania. L,.s obras sohre cl territorio ju
risdiccional de la unio n, de lodas las é pocas)' de lodos los 
lcmas, se encucnlran bajo Tan7..ania. L.:1.S obras que se li
mitan a aspeclos histori cos, poHticos o cullUrales de Tan
ganika e n la época an terior a la fusiém se encuenu-an bajo 
Tanganika. Las obras sobre cualquier O LI' Q tema relativo a 
Tanganika cn la é poca anterior a la fusi6n se encue ntnm 
bajo c l no mbre de la jurisdiccion actual, Tanzania. Las 
obras sobre la isla de Zanzfbar c n cualqui e r perfodo o 
tema se e ncue nlran bajo Zanzfbar. 

Area 1 = Tanzanie 
Area 2 Élabli e c n avril 1964 par la fusion des ré publiques de 

Tangan)'ika el de Zanzibar. 

Area l Alto Volta 
Area 2 Nombre cambiado en 19 4 de Repùblica del AlLO Volta. 

1.2. 1.6 

Este encabezamie nto no es valido como e ncabezamiento 
de mate ria. Las obras sobre este lugar se e ncuentran bajo 
Burkina Faso. 

na nota informativa cuando un e ncabeza ill ie nto ha sido 
susu tuido o e liminado. 

EjemPlos: 

Area l TratamienLO de frula 
Area 2 Este encabe7.aulie nto ha sido sustituido por Fruta-Trata

miento. 

Area l 
Area 2 

Area l 
Area 2 

Vino y vinificaci6n 
Este encabezamie nto ha si do susutuido po r dos encabeza
mientos Vino, Vinificaci6n. 

M uje res-Aspeclos morales y sociales 
Aqui se encuentran obras escriras en su mayoria antes de 
1940 y calalogadas anles de 1974, que mo ralizan sobre la 
posici6n de la mluer en la sociedad. Este encabe7.amie nto 
no se ha empleado con posle rioridad. 
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1.2.2 Notas del sistema de c1asificaciòn 

Estas no tas indican la rclaci6n de l encabC7..amien LO con lino o varios 
dc 105 sislc mas de clasificaci6 n ace ptados inte rnacionalme ntc . La no ta 
puedc contener lino o rmis ntllneros de clasificacion o una serie de nu
meros, con o sin Lexto explicativo. Es nece ario indicar a qué sistema per
Lenccen los numeroso 

I:.jemlJlos lle sistemas: 

CJasificaci6 n deci mai uni\'crsal 
Clasificaciò n deci maI Dewey 
Clasificaciòn de la Biblioteca del Congreso 

Ejemplos: 

Area I 
Area 2 

Area I 
Area 2 

Area I 
Area 2 

Area I 
Area 2 

Area I 
Area 2 

Area I 
Area 2 

Area I 
Area 2 

Arte antiguo 
LC N53 15-N5 99 

Océano Aùantico 
DDC 20 area- I 63 

Pe rros 
LC GR720 (Folklore) 
LC GT5890 ( os y coslumbres) 
LC QL737.C2 (Zoologia) 
LC SF421 -SF440.2 (Animales domésticos) 

Literatura canadiense (Francés) 
CD 840(71 ) 

Mozart, Wolfgang A. 
CD 78.071.1 

Frankfuft <Main> 
CDU (430.1-37.4) 

Twain , Mark 
CDU 820 (73) Twain 

1.2.3 Notas de còdigo de area 

ESlas notas indican c l area geognUica cubierla por o asociada con c l 
encabezamienlo de materia. 
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EjemPlos de sistema. de cooigo de area: 

ISO 3 166 
CAN/ MARC FOlmal Geographic Area Codes 
US/ Marc Form al gcograph ic Area Codes 

l:.}emIJlos: 

Area l 
Area 2 

Area I 
Area 2 

Area I 
Area 2 

Area I 
Area 2 

Area l 
Area 2 

Area l 
Area 2 

Area I 
Area 2 

Arte alcman 
S/ Marc e-gx-

Canada septe ntrio nal 
CAN/ MARC n-<:n
ISO 3 166 CA 

Iglesia Catolica. Archidiocesis de Milan (Italia) 
US/ MARC e-i t-

Alcmania 
ISO 3166 DE 

Schleswig Stadt / Dom 
ISO 3 166 DE-SH 

Tanzania 
US/ MARC f-tz
ISO 3 166 TZ 

Twain, M ark 
ISO 3 166 S 

1.3 ÀREA DE CITA DE REFERENCIA DE VÉASE 

El area de ci ta dc re ferencia de véase e n c l registro de aULOridad es 
lIna re laci6n de los c ncahezamienlos alternativos cuyas re fc rc llcias han sido creadas. Las cilaS de referencias de véase se rceogen cn cl registro 
del término preferente e incluyen varianlcs t.alcs como siglas. acronimos, fonnas inven.idas, fo rmas li ngllislicas dife re ntes, no mbres po pulares de 
té nninos cientificos, varianles o rtogr.ificas, disuntas tid.llslitcracioncs, si
nonimos o cuasisinonimos, formas validas anteriorm ente de encabeza
mienlOs que han sido cancelados, nombres vulgares y nombres comercia
les, etc. Las formas en otros idiomas pueden incluir alternativos emplea
dos en lugar de encabezamientos paralelos. 
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Simbolos precedellles 

El simbolo emplcado para expresar la relaciòn de equivalencia debe 
estar de acuerdo con lo establecido por la agencia catalogadora responsa
ble dci regisu·o. Cada cita dc referencia de véase va precedida de un sim
bolo que indica la relacion: 

P : usado por. 

qemplos: 

Area J 
Area 3 

Area J 
Area 3 

Area J 
Area 3 

Area J 
Area 3 

Area J 
Area 3 

Area J 
Area 3 

Voltaire ( 1694- 1778) 
UP Arouet, François M. d' 

nesco 
P Organizaci6n de las acio nes Unidas para la Educa

ciòn, la Ciencia y la Cultura 

Estados Unidos-Funcionarios y empleados 
UP Estados Unidos-Empleados de l gobie rno 

Tschernobyl 
UP Cernobyl' 
UP Che rnobyl 

I nvestigaci6n operativa 
UP Operationsforschung 
UP Unte rnehme nsforschung 
UP Operational research 
UP Operations research 

Fisioterapia 
UP Terapéutica fisi ca 

1.3. 1 La fo rma de la cita de refere ncia de véase o referencia de UP 
(usado por), la puntuaciòn, la capitali7.aciòn, e tc. d ebe estar de acuerdo 
con lo establecido por la agencia catalogadora responsable del registro. 

1.3.2 Para dari ticar la relacion enlre el encabezamiento de auto ri
dad y la cita, la cita de rcfe re ncia de véase o de refere ncia de UP (usado 
por) puede continuar con una palabra o frase que defina la naturaleza de 
la varia lllc . La definici6n debe eStaf c1aramc nlc separada dc) encabez.:'l
miento alten13tivo por medio de la puntuaci6n o la ùpografTa. 
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lA AREA DE CITA DE REFERENCIA DE VÉASE ADEMAs 

El area de cita de referencia de véase ademas en cl registro de auto ri
dad es una relacion de 105 encabezamienlos asociados cuyas referencias 
han sirlo creaclas. 

Simbolos precedenles 

Lo simbolos empleados para expresar la relaci6n d e ben esta r de 
acuerdo con lo establecido por la agencia cat.~ logadora responsable del 
registro . Cada ci ta dc rcferencia dc véase adernas va precedida de un SIm
bolo que indica la relaci6n: 

cs: 
TG: 
TE: 
TR: 

l ota: 

EjemPlos: 

Cabecera de serie 
Ténnino genérico 
Término especffi co 
Término relacionado 

TG precede a TE 

Area l Pesca con calia 
Area 4 TG Pesca 

Area l BuI! temer 
Area 4 TG Terrie rs 

104. 1 La forma de la cita de referencia de véase adenuis, la puntua
cion, la capitalizacion, e lC. dehe estar de acuerdo con lo establecido por 
la agencia catalogadora responsable del registro. 

1.4 .2 Para clarilicar la relaci6n e nlre cl encabezamienlo de autori
dad y la cita, la cita de refercllcia de véase ademas puecle continuar con 
una palabra o frase que defina la naturaleza de la variante. La definicion 
debe estar claramenle separada del encabe7..amienlo relacionado por me
dio de la puntuaci6n o tipografia. 

1.4 .3 Cuando sea apropiado y factible , las c itas de referencia 
de véase ademas deben presentarse e n orde n alfabético. 

1.4.4 Las refe re ncias de véase ade mas, con frecuencia, representan 
relacionesjerdrquicas o asociativas e ntre e ncabezamienLOs uniformes. Es
Las re laciones pueden ser reciprocas o no reciprocas. 
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1.4.4. I Relacio1l j/!1'arqu ica. 

L'lS jerarquias se basan c n grados o niveles dc supe rordenaci6n o su
bordinaci6n, cn 105 que cl término superordenado representa una c1ase 
O un todo )' )05 té rminos subordinados co rrcsponde n a SliS subclases, 
mie mbros o pan es. 

Las jerarquias pueden presen tar: 

Relacion genmca 

Ejeml'los: 

Area I Aves 
Area 4 TG Ven ebrados 

TE Loros 

Area I Loros 
Area 4 TG Aves 

Area I Venebrados 
Area 4 TE Anfibios 

TE Aves 
TE Mamiferos (etc.) 

Area I Hid rolasas 
Area 4 TG Enzimas 

TE Pe nicinilasas 

Area I Pe nici llilasas 
Area 4 TG Hidrolasas 

Relacion l'art .. todo 

"-jernl'los: 

Area I 
Area 4 

Area I 
Area 4 

Area I 
Area 4 

Ciencias 
TE Biologia 

Estados Unidos 
TE Califo rnia 

California 
TG Estados Unidos 
TE Los Angeles (Calif.) 
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Relacion enumerativa 

Ejempws: 

Area I 
Area 4 

Area I 
Area 4 

MOll ranas 
TE Alpes 
TE Himalaya 

Parques-Californ ia 
TE Balboa Park (San Diego. Calif. ) 

Relnci6n polijertirquica. 

A1gunos conceptos PlIcdcn tener mas de un término genérico y por 
e lio debcn relacionarsc con ambos. 

EjemPlos: 

Area I Hucsos 
Area 4 TE Craneo 

Area I CabC7.a 
Area 4 TE Craneo 

1.4.4 .3 Relaci6n asocialiva 

a) Conceptos cuyo significado se solapa. 

Ejempws: 

Area I Felpudos 
Area 4 TR Alfombras 

Area I Alfombras 
Area 4 TR Felpudos 

Area I Botcs 
Area 4 TG Veh'culos 

TR Buques 

Area I Buques 
Area 4 TG Vch fc ulos 

TR Botes 
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b) Una disciplina o campo de estudio y los obje tos o fenomc nos cs
tudiados. 

J:.}emplos: 

Area l Bou'nica 
Area 4 TR Plantas 

Area l Plan tas 
Area 4 TR Bo tanica 

c) Una operaci6n o proceso y Sli agente o inslrume nLO. 

J:.}emfJlo: 

Area l 
Area 4 

Temperatura-Control 
T R Termostatos 

d ) Una accia n y cl rcsultado de tal accio n. 

EjemPlo: 

Area l 
Area 4 

Tcj ido 
TR Ropa 

e) Una accion y su sujeLO pasivo. 

EjemPlo: 

Area l Recoleccion 
Area 4 TR Cosechas 

f) Conceptos y sus propiedades. 

J:.}emplo: 

Area l 
Area 4 

Venenos 
TR Toxicidad 

g) Conceptos relacio nados con sus origenes. 

EjemPlo: 

Area l Ho landcses 
Area 4 TR Ho landa 
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h) once ptos ligados por un a de pendcncia causaI. 

Ejem/ilo: 

Area l Enfemledades 
Area 4 TR Pa t6genos 

i) na cosa y su contmagcntc . 

EjemPlo: 

Area l PIan tas 
Area 4 TR Hcrbicidas 

j ) Un concepto y sus unidadcs dc medida. 

EjemPlo: 

Area l Corriente cléctrica 
Area 4 TR Ampe rios 

k) Fmscs sincatcgorermi ticas y los substantivos implicados. 

t.)emp/o: 

Area l 
Area 4 

Rcptiles f6silcs 
TR Rcptilcs 

1.4.4.3 Relaci671 crono/6gica 

La re lacion cronologica debe emplearse si se conservan jUlllos cn cl 
mismo fichero encabe7..amientos _anriguosIt y -modem os». Es nccesaria, fun
damentalmentc, pam nombres de entidades)' pam nombres geograticos. 

a) Relaci6 n cronologica sin indicacion exacla de licmpo. 

OECO 
TR antcrior OEEC 

OEEC 
TR poste rio r OECO 

Berlin-K6penick 
TR ante rio r K6penick 

K6penick 
T R posterior Be rlin-K6penick 
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b) Relacion cronologica con indicacion exacta de tiempo (fechas). 

AJemania 
TR Alc ma nia <Repùblica FederaI> desde 1949 
TR Ale mania <0010 desde 1949 
T R Alemania <Repùblica FederaI> hasta 1990 
T R Alemania <0010 hasta 1990 

Aleman ia <Repùblica FederaI> 
TR Aleman ia desde 1990 
TR Alemania <Estados O ccide ntales> desde 1990 
TR Alemania hasta 1949 

Ale mania <0010 
TR Ale mania desde 1990 
TR Alemania<Estados O rientales> desde 1990 
TR Alemania hasta 1949 

1.5 AREA DE NOTAS DE CATALOGADOR 

Pre tende dejar conSlancia de la invesligac i6 n reali7..ada para justificar 
los datos e mpl eados e n e l registro d e auto ridad , para dar info rmacion 
liti) sobre c l encabezamienlo y para asegurar la coherc ncia cn la aplica
don de los e ncahezamientos de materia. Generalmente, no estan destina
das a aparecer en un catalogo o bibliografia. 

I .5. 1 Notas de datos de autoridad 

1.5 .1 . 1 Nola de f uenle de dalos encontrados 

Esta nota indica las ohras de refere ncia consul ladas cn las que se en
contro cl encabezamien LO de materia o formas altcrnativas. El ténnino 
obra de referencia se emplea e n un sentido amplio y puede incluir la pro
pia obra catalogada . La nota puede conte ne r la info rmacion sobre el e n
cabezamiento c llcontrada c n la fucnlc citada. 

I:.jemplos: 

Area l 
Area 5 

Area l 
Area 5 

Andes Region 
fùenles: OECD (An dea n Region ) 
PAlS (Andes Region) 

= Pays andins 
Ftumles: Peti! Robe rt 2, 1987 Andes ... pays a ndins 
Carraud, M. L' integration des pays andins, 198 1. 
Labrousse, A. Le reveil indien e n Amèrique andine, 1985. 
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Area l 
Area 5 
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Finger spel1ing 
Fuenles: Work cal.: Rankin . L. The handmade alphabet. 
199 1. 
Wi\cox. S. The phonetics or fin gerspelling. 1992. 
Rando m Ho use (Finger spel1ing; Manllal alphabet; Dact)'
lo logr) 
Wb. 3 (Finger spel1ing; Man llal alphabet; Dacl)'lo logr) 

1.5. 1.2 Nota de fllen te de datos 110 encon/rados 

Esta nota indica que podrfan citarse las fucnlcs cn las que no se en
contro informacicn sobre cl encabezamic illo. 

I .5.2 Notas de uso 

ESlas nQlas rem ilcn al ca lal ogaclor desde un e ncabezami e nto in co
rreelO, p. c. desde una variante on ografica o formai, o clan al catalogador 
in strucciones sobre e ncabezamie ntos relacionados que dehen hace rse 
para asegurnf un LI SO coherente. 

I:.jempws: 

LilcralUra alemana-Traducciones al in glés 
Duplicar el registro bajo Literatllra inglesa- Tradllcciones de l ale

m a.ll 

Corrosi6 n caullica 
Use Corrosi6 n catodica 

1.6 ÀREA DE mENTE 

El area de rllente identifica el origen del regis tro : la agenda cataloga
dora responsable del registro de auto ridad. las reglas de acuerdo con las 
que se ha creado cl e ncabezamie nto del regisu'o y la recha del mismo. 

1.6. 1 Nombre de la agenda catalogadora 

El nombre de la agencia catalogadora se da de rorma qlle pueda reco
noce rse internacionalmente con faci lidacl . 

Ejempws: 

BriLish Library 
Biblio tekscentrale n 
Library or Congress 
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1.6. 1.2 En e l caso de que el registro de autoridad sea revisado por 
lilla agenda distinta de la agencia que lo creo, cl nomhre a dar es cl de la 
agenda responsable de la llltima revision o El nombre de la agencia crea
dora puede darse. entonces. en el area de nolaS del catalogador. 

1.6.2 lista de alltoridad de materia 

La lista de aULOridad de materia empleada para establece r el encabe
zamie nlo se da de forma que pueda reconoccrse intcrnacionalmentc con 
facilidad. 

El idelllificador de cada lista de autoridad Yd precedido de pUnlO y 
coma. 

Ejt!mplos: 

;SWO 
; LCSH 
; MeSH 

1.6.3 Fecha 

La fecha va precedida por una coma. 

1.6.3. 1 En los registros de autoridad nuevos la fecha recogida es la de 
su creaci6n. En los registros revisados la fecha originai se sustituye por la de 
la ulùma revisi6 n y va precedida por la abre\~atura _rcv.» O su equivalente. 

1.6.3.2 La fecha se da de acuerdo con la nOrlna ISO 20 14-1 97 1. Wri
ling of ca/mdar dales in ali nummc fonn. 

Ejt!mplo: 

1980-05- 16 

1.6.4 Ejemplos dellirea de flleote 

Area J 
Area 6 

An brut 
Library ofCongress; LCSH. 1987-03-24 

I. 7 A REA DE NÙMERO DE DATOS DE AUTORIDAD 

Algunas agencias catalogadoras asignan numcros de control a SliS re
gisu·os. 
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l. 7. 1 NUmero de datos de autoridad 

El nlllne ro d e da tos de auto ridad debe ir precedido por un c6digo 
que iderllifique a la agencia que asigna cl numero. 

t:jemplos: 

Area l 
Area 7 

Area l 
Area 7 

MOlio ll piclures 
Le sh85-88084 

Multimedia 
3*4 192358-3 



2. REGISTRO DE REFERENClA ESPECIFICA 

El registro de refe re ncia especifi ca sinre para dirigir a l usuario de la 
lista, cata logo, bibliografia, eLc., desde un a forma citada en c l a rea de ci
Las de refe re ncia de véase (véase 1.3.), o desde una fo rma c iLada e n e l 
area de citas de re re re nc ia de véase ade mas (véase 1.4 .) al encabeza
mienlo unifo rme apro piado. Ade mas del encabezamie n lO de refe re ncia, 
c l registro de refe re ncia incluye sie mpre uno o mas encabezamienlos uni
fo rmes hacia 105 que se dirige alusua rio, y puede incluir, también, infor
macion expli cativa o instrucciones re la tivas a las re laciones entre 105 e n
cabezamientos. 

Las registros de refe rencia son ese nciales para faci li tar eluso tanto de 
los fi cheros de aULO ridad , como de los ficheros bibliogr.ificos o catalogos. 
En un fi chero de aUlOridad , sin e mbargo, la o rie n taci6n puede hacerse 
incorpo rando una re re re ncia desde un e ncabezamie nto relacionado a un 
encabe7..amiento unifo rme (p.e. una refe re ncia de ~véase ademas*) en eI 
pro pio registro de aULOridad (véase 2.4.). En un nchero de aULOridad in
formatizado, las refe rencias desde los e ncabezami entos alle rna tivos (refe
rencias de ~véase") pueden crearse auto mati camente desde las ci tas de 
refe rencia de véase, que Ilevan los registros de auto ridad de los e ncabe7..a
mienlos unifonnes a los que se han hecho refe rencias, sin que sean neee
sarios registros d e refe rencia e n el fiehe ro. 

2.1 ÀREA DE ENCABEZAMI El\'TO DE REFERENCIA 

El a rea de e n cabezami e nto de re fe re ncia conti e n e un e n cabeza
miento alte rna tivo o re lacio nado, desde e l eual se dirige al usuario del fi
che ro , lista, cata logo, bibliografia,etc., al e neabezamie nto unifo rme apro
piado , y que sirve como eleme nto o rde nado r principal para la eolocaci6n 
del registro de re re re ncia en una lista a lfabé lica. 

2 .1 . 1 El e ncabeza mi ento para e l registro d e refe rencia puede se r 
un o de los siguientes: 

a) Un e ncabe zami e nto alte rn a tivo (ta mbi é n lIamado té rmino no 
prefe rente), desde e l qlle se dirige al uSlla rio a l eneabezamiento 
unifonne correspo ndienle; 
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b) Un e ncabezamie nto relacio nado desde el gue se di rige al usuario 
a UIl O o varios encabezamienlOS unifo rmes relacionados con él. 
El encabezamienlo de referencia pucde seI' para un nombre per
sonal, de fa milia, e ntidad , geografico o j urisdiccio nal o para un 
te ma. 

2.1 .2 Un e ncabc7..amienlo de re ferencia puede constar de una o \13-

rias partes. Las clases de encahezamic iltos de referencia san las mismas 
gue las especificadas en la secci6n 1.1.1. 

Ejemp/os (nombres personales): 

Maurier, Daphne de 
(encabezamienLo alternativo de DlI Maurier, Daphne) 

Morris, J ohn 
(encabezamien LO relacionado con Heam e,J ohn , 1925-) 

EjemPlos (apellidos): 

Austria, Casa de 
(encabezamie nto alternativo de Habsburgo, Casa de) 

Habsburgo, Casa de 
(e ncabezamie nto relacionado con AlIstria-Reyes y soberanos) 

Eje"'Plos (nombres de e ntidades) : 

Congregatio Sacro rllm Ritllum (Iglesia Cat6lica) 
(encabezamie nto alte rn ativo de Iglesia Cat6lica . Congregatio Sa

cro rum Ritllum ) 

Iglesia Cat6lica. Congregati o pro Culto Divino 
(e ncabezamien LO relacionado con Iglesia Cat6lica . Congrega tio 

Sacrorum Rituum ) 

EjemPlos (obras): 

Shakespeare , Willi am, 1564-16 16. Tragedy of Hamlet, Prince of 
Denrnarke 

(e ncabezamiento alte rnativo de Shakespeare, William, 1564-16 16. 
Hamle t) 

EjemPlos (no mbres geograficos o j llrisdiccionales): 

Steinhllde r Meer (Alemania) 
(e ncabe7.amie nto alte rnativo de Ste inhuder l.ake (Ale mania) 
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Re publica Argentina 
(cncabezamicil to allcrnaLÌ"o de Argentina) 

t.)t11lp/oS (le lllas): 

Al"l-FO 
(encabezallli emo alle rnativo de Alfa-naftilfe niloxazol) 

Filled foods (Cookery) 
(encabezalllienlo alLe rnalivo de SlufTed foods (Cookery) 

Manuscritos-Catalogaci6n 
(encabezamienLO alternativo de Catalogaci6n de manuscriLOs) 

l'asLOr belga 
(encabez.:'lmie nlO re lacio nado con Perros paslo res) 

Halllplo n COUrL (HampLOn , Middlesex) 
(encabezamiemo relacionado con Palacios-Inglale rra) 

Medicamenlos-Sobredosis 
(encabezamiemo relacionado con Errores Illéd icos) 
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2. 1.3 El orden de los ele lllem os en el e ncabezamie nLo de refe re n
eia, la puntuaci6n que precede, sigue o encierra los mismos, la capitaliza
cion, e lC. deben estar de acuerdo con lo eSlablecido por la agenda catalo
gadora respo nsable del regisLro . 

2.2 Alu:A DE NOTAS DE INFORMACI6N 

En un registro de referencia espedfica se da una Ilota de informaci6n 
a continuacion de l e ncabc7.amienlo de re fere ncia para c1 arifìcar c l al
cance del e ncabezamiento o cl modo e n cl que se ha redactado. Una 
Il o ta de informacion puede. tambié n. explicar las relaciones e nlre el en
cabezamienlo de refe re ncia y el encabezamienlo unifonne al que se di
rige al usuan o de la lista, catalogo, bibliografia, e lc. 

2.2. 1 Cuando e l e ncabezamienlo de re fe rc ncia es un e ncabcza
mie nlo relacionado. la nota de informacio n loma la fomla dc una nota 
de alcancc. cuyo proposilO es proporcionar o rientacion en el uso de los 
e ncabe7..amie nlos implicados en la relacion. Se deben establecer nolaS de 
informacion reciprocas e n los registros de aUloridad de cada uno de los 
cncabezamie nlos a los que se ha hecho referencia. 
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La nota de infonnaci6n puede ser: 

a) Una explicacion de la relaci6n exiSlcnte cnlrc clos o mas e ncabeza
mientos uniformes de entidades que se han dividido o fusionado. 

EjemPlos: 

Area l 
Area 2 

Area I 
Area 2 

Iglesia Calolica. Congregalio acrorum Rituum 
La Congregalio acrorulll Riluum (rundada en 1588) se 
dividio cn 1969 en la acra Congregaùo pro Cullo Divino 
y en la aera Congregatio pro Causis Sanclorulll . Las 
ohras sobrc estas e ntidacles se e n ClIcnLr3n bajo 105 110111-

bres resull.antes de la se paraci6n . Las obras cuya co be r
tura se limita a la clapa previa a la separacion se encucn
tran bajo cl no mbre de la e lllidad originaI. 

Iglesia Calolica. Congregalio pro Cu lLO Divino 
La Congrega lio pro Culto Di vino (rundada en 1969) 
como resultado de la se paracion de la Congregatio acm· 
rum Rilllum en la Congregatio pro CulLO Divino y la Sa
cra Congregalio pro Causis SancLOrulll . Las obras sobre 
esLaS e nudades se encuentrall bajo 105 no mbres resuhan
les de la separaci6n. Las obras cuya cobe nura se limita a 
la lapa previa a la separaci6n se encuentran bajo eI nom
bre de la enlidad originaI. 

b) Una explicacion de la relacion exislenle enlre dos o mas encabe
zamielllos unifomles establecidos para entidades direrellles, pero 
cu)'o nombre o significado se solapa. 

Eje1llplos: 

Area I 
Area 2 

Area I 
Area 2 

Obras de afi cionados 
8ajo eslc c ncabezamiento se Cllcue ntran las colecciones 
de pie7.3S, skelches, etc. producidas por no proresionales. 
Las obras sobre tales pie7.3S, induyendo su hisloria y cri
tica, se encuentran bajo Teatro amateur. 

Teatro amaleur 
Bajo este encabezamienlo se encuentran obras sobre pie
=, ske lches, elc. producidas por no proresio nales, indu
ye ndo su historia y critica. ~'1S coleccioncs de talcs obras 
se encuentran bajo Obras de aficionados. 

2.2.2 Cuando c l e ncabezamie nto de rcfc re ncia es un c neabeza
mien LO allenlaù"o, la nota de infonnacion puede darse parajusùficar la 
e leecion del cncabe7..am icnto uniforme al quc se haee la refereneia. Este 
tipo de nota es necesaria pocas veces, pero puede serio e n los siguicntes 
casos: 
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a) Cuancla c l encabezamienlo de refe re ncia es, simultaneamente, 
un e ncabezarnie nto unifo rme para la calalogacion descriptiva y 
un encabezamienLO altern ativo para la indizaci6n por materias. 
EI1 eSlOS casos la nota de informacion de be ser de las mencion a
das en 1.2. 1.5 

Ejeml'los: 

Area l 
Area 2 

Po rtuga!. Real Biblio tcca Pùblica da Corte e Re ino 
La Rea! Biblioteca P':iblica da Corte c Reino (rundada en 
1796) cambio su nombrc a Biblio teca Nacional de Lisboa 
en 1836, y a Biblioteca 'acio nal c n 1980. El nombre ac
tual es InsUtuLO da Biblio teca 'acional e do Livro. Obras 
sobrc esta insuulci6n en cualquier época van con cl cnca
be7-'lmienLO Portuga!. Biblioteca acio na!. 

h) Cuancla cl encabezamienlo de referencia es un encabezamiento 
cancelado. En estos casos la no ta de informaci6n sera de las men
cionadas en 1.2.1.6 

J:.jeml'los: 

Area l 
Area 2 

Huérfanos y o rranatos 
Este e ncabezamicnto ha si do susutuido por dos encabeza
mienlos: Hué rfanosJ Orfanalos. 

2.2.3 El esulo de la nota de inrormacion, la puntuacion , la capitali
zacion, e tc. dcbc estar de acuerdo con lo establecido por la agencia cata
logadora respo nsable del registro. 

2.3 AREA DE ENCABEZAM IENTO UNIFORME 

El area de e ncabezamie nto unifonnc, e n un registro de referencia es
pecifica, si rvc para dirigir al usuario de la lista, catalogo, bibliografia, etc. 
al e ncahezamienlo unifonne apropiado. 

2.3. 1 Frase con instrucciones 

2.3. 1. 1 El arca de encabezamiento unirorme pucde empezar con 
una frase explicativa o con instruccion es, que son necesarias cuando la 
referencia no puede expresarse faci lmenle por medio de la punluaci6 n 
precede nle u OlfOS c6digos conve ncionales. Con frecuencia, la relacion 
exislenle entre los encabezamientos puede hacer necesaria una nota de 
info rmacion. En tales casos, si la frase con instrucciones es suficiente, la 
nota de informacion puede omitirse . 
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EjemPlos: 

Area l 
Area 3 

Area l 
Area 3 

DIRECTRlCES PARA LOS REGISTROS DE AUTORIDAD 

Dannay, Frederic 
Para obras sobre eSle autor como colaborador dc M an
fred Lee, \'éase ademas ... 

Ged eao, Anton io, pseud. 
Para obras sobre eSle autor como cientifico, "éase ademas ... 

Area l Piusbu rgh Research Cente r (U nited States. Bureau of Mi
nes) 

Area 3 Buscar u'lmbié n bajo e l encabezamiento anlcl"Ìor ... 

2.3.1 .2 Cuando sea necesaria mas de una frase con instrucciones 
puede repetirse el area . 

EjemPlo5: 

Area I Bradford , WiII 
Area 3 Para obras sobre la producci6n literaria de l autor escrita 

con su nombre real, véase ... 
Area 3 Pard obras sobre la producci6 n literaria del autor escrita 

con SliS otros scud6 nimos, véase 0 . 0 

2.3.1 .3 i la unica instrucci6n necesa ria es la palabra «\'éase- o la 
frase . véase ademas- o sus equivale ntes (véase 1.3 y 1.4) , la frase con ins
lrucciones se omite y cl area comienza con cl prime r e ncabezamienlo 
uniforme, precedido por el c6digo O e l signo de puntuaci6n prescrita 
apropiado (véase 2.3.2. 1). 

2.3. 1.4 La redacci6n de la frase con instnlcciones. la puntuaci6n, la 
capitalizaci6n, e tc., debe estar de acuerdo con lo establecido por la agen
cia catalogadora respo nsable de l registro. 

2.3.2 Encabezantieoto uniforme 

2.3.2. 1 PU'ltuaci611, simbolos o cooigos precedente. 

La puntuaci6n, el simbolo o c6digo que preced e a cada encabeza
mien to uniforme eSlan dcterminados po r la cJase de relacion existentc 
entre cl encabezamienlo de referencia y cl encabe7.amiento uniforme al 
que se refierc. 
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a) Si cl cllcabc7.amien LO de refe re ncia es un encabezamienlo alte r
nativo, la relacion es de equiva le ncia (véase 2 .1 . 1. clase a) , y cada 
encabezamienLO unifonne en cl area 3 va precedido o por uno 
de 105 signos > o ->, o por 105 términos cOllvencionales Use O Véase 
li otros de similar signiJicado. Estos signos o palabras cOllvcncio
nales son reciprocos como se dice cn 0 .4 . 

E}emPlos: 

Area I 
Area 3 

Area I 
Area 3 

Area I 
Area 3 

Arca I 
Area 3 

Supe rde nso (Teoria) 
USE Big bang (Teoria) 

istema de catalogacion legible por o rdenado r 
VÉ.ASE MARC (Siste ma) 

Cueva del Texcal (México) 
> Texcal Cave (México) 

Diccionarios 
-> Enciclopedias y dicciona rios 

b) Si cl encabezamienlO de refere ncia es un e ncabezan'lie nto rela
cio nado (véase 2.1.1. clase b), cada e ncabezamie nto uniforme e n 
e l area 3 va precedido por un signo doble de «mayor-<jue . o do
ble angulo a la derecha (» ), o por la frase convencional «véase 
ade mas,. , generalme nte abreviada en V.a. , o po r té rminos de sig
nificado equivalente. a mcnos que cl sistema de indizaci6 n por 
malcrias especifiquc. mas concre tamente, la clase de relacion se
mantica ex.istente entre 10s encabezamienLOs. 

E}em/ilos: 

Area I 
Area 3 

Area I 
Area 3 

Area I 
Area 3 

Herbicidas 
Véase ademas Plantas 

M icroscopios 
v.a. Equipo optico 

Ratas 
» Roedores 

c) uando se utilize una relacio n se manlica mas especffica que la 
relad on de viase ademas, p. c. una relacionjerarquica o asociauva, 
cl c ncabczamiento uniforme cn cl area 3 va precedido del c6digo 
o simbo lo adecuado (véase 1.4 ), que debe ser reciproco con el 
empleado en la refcrencia inversa en cl registro del referentc al 
c ncabezamienlo. 
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Ejemp/os: 

Area l Equinos 
Area 3 TE Caba\los 

Area l Hcrbicidas 
Area 3 TR Plan tas 

Area l Microscopios 
Area 3 TG Equi po aptico 

Area l Equipo aplico 
Area 3 TE C3maras 

Area l Ratas 
Area 3 TG Roedores 

Area l Terriers 
Area 3 TE Bu\l terrier 

2.3.2.2 Si cl encabezam ie nto de referencia es un alternativo (véase 
2. 1.1. c1ase a), el area 3 contiene, generalmente, s610 un encabezamienLO 
uniforme. Sin embargo, cuanclo cl encabezanlienlo alternativo se identi
fica como una variante de mas de un encabe7.amiento unifo nne, cl afCa 3 
puecle contener varios encabezamienlos unifonnes (p. e. lino para cada 
forma establecida como encabe7.amienlo uilifonne). 

EjemPlos: 

Area l 
Area 3 

Area l 
Area 3 

Area l 
Area 3 

Walermall, A. M. C. 
> Waterman, Anthony M. C., 193 1-

Smi th ,j. C. 
> Smilh , john C., 1922-
> mith , j ohn Clegg 
> milh , j oseph C., 1930-

hrisllnas books 
> ChriSllllas plays 
> Christmas stories 

2.3.2.3 Si el encabezamiento de referencia es un encabezamiento re
lacionado (véase 2. 1.1. c1ase b), cl area 3 conlendra lodos los encabeza
mientos unifomlcs asociados con él. 
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t:jcmplos: 

Area l 
Area 3 

Area l 
Area 2 
Area 3 

Cimaras ci nematogrificas 
TG Camaras de fìlmaci6n 
T E camaras c inemalograficas sume rgibles 
T R Cine matografia 

Morris. j ohn 
Seud6 nimo coleClivo de Morris Cargill y j ohn Heam e 
I>ara obras sobre la produccio n de estos autores escrita 
bajo sus nomhres rea Ics véase: 
» Cargill . Mo rris 
» Hearn e. j ohn . 1925-

2.4 EsTRu c r URA ALTERNATIVA l'ARA REFERENCIAS DE ~VÉASE ADEM;\Sl<f 
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En un fi chero de aUlo ridad o c n un catalogo que incluya registros 
d e a Ulo ridad , las re fe re n cias desd e c n e ncabe zamie nlo re lac io nad o 
(p . e. refe re ncias de tl véase ade mas,. ) pued cn combina rse con c l regis
tro d e aUlo ridad d el e ncabezamie nlo unifo rme a l que se refi e re, d en
tro d e lill a eSlruc lllra (mi ca, c n vcz de d arse como un registro se paraclo 
baj o c l mismo e ncabc7..amie nlo. En este caso, que es c l lTI as e mpleado 
no rm alme nte, e l a rea d e e ncabezamie nto uniro rm e d el registro de re
re rencia (area 3), que incluye la rrase con instruccio nes o la puntua
cio n precede nte, sfmbo los o codigos y eI e ncabezami ento uniro rme al 
que se hace la re re re ncia, pued e insertarse e n e l registro de a utoridad 
inmedi atamente d e tras de la no ta de info rmacion (area 2), o , si no hay 
nOLa d e info rmacion , a co ntinuacio n del e ncabezami ento de a uto ridad 
(area I ). 

I:.jcmpws ll,registros combillados de autoridad y 'referencia 

Area de autoridad l Ense iianza a distan cia 
Area de autoridad 2 Educac io n impa nida a dislancia po r distintos 

medios d e comunicacio n : radi o, TV, te lé fo no, 
correspo nde ncia o vfdeo. 

Area de referencia 3 TG Ense,ianza 
TR Ense ilan7.3 po r corresponde ncia 
TR Radio educativa 
TR Televisio n educaLi"a 
TR Universidad abic rta 
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Area de autoridad I Cran Brela ,ia. Oe partment ofTrade 
Area de autoridad 2 La Board of Trade se fusiono con parte de l Mi

nislJ)' of Techno logy en 1970 para formar el Oe
parlment of Trade anel Induslr)'. El Oe partme nt 
of Trade se creo e n 1974 cuando e l Oe partm ent 
of Trade and Illdusu) / se dividi6 e n cualro depar
Lamentos. 

Area de referencia 3 Véase ade mas 105 e nca bez3mienlOS alllc ri ores 
» Gran Bre tan a. De partme nt ofTrade and In
dUSl')' 
» Cran Bre la,ia. Boa rd of Trade 



3. REGISTRO DE REFERENCIA GENERAL 

3. 1 AREA DE ENQ\BE7..AMIEl\,-O DE REFERENClA CENERAL 

El regisuo de referencia gene ra i es ulla referencia explicativa o una 
referencia compre nsiva y sirve para dirigir a l us uario de la lista, catalogo, 
bibliografia, etc., a un g rupo O c1ase de cncabezamienlos uniformes a 105 
que no se han hecho referencias especilicas. Por lo tamo, el regisU"o de 
referencia generai contiene una referencia generai de to:véase,. o de te véase 
ademaslt , que puede ofrecerse como una practica ahernaliva a las refe
re ncias especifi cas, cuando cl grupo o clase de e ncabezamientos a 105 que 
se refì ere sigue n la misma no nnauva e n su formu laci6n y/ o san tan nu
merosos que se considera de poca uti lidad enumera rlos LOdos. 

El area de encabezamie nlo de referencia generai contie ne un e ncabe
zamie nto pardal, simplificado o ejemplificado r para usar e n una refe re n
cia explicativa o un encabezamiento de materia autorizado que designa 
colectivame nte a otros e ncabezamie ntos unifo rmes, para emplearlo e n 
una referencia comprensiva. 

3.1.1 Encabezamiento de referencia generai 

3. 1. 1. 1 El e ncabezamie nlO para un regisU"o de refe rencia generaI 
puede ser: 

a) Un encabezamien lO truncado O simplificado d e cu alquier Olro 

modo, O un encabezamie nto ejemplificador que se emplea como 
un e ncabeza:miento alle rnalivo parcial, aplicable a un grupo o ca
tegoria de encabezamientos. 

Ejempws: 

Aktiebolaget .. . 
Confe re ncia .. . 
De La ... 
Diocesis de ... 

b) Un e ncabezamienlo de mate ria que re prese nla colectivamenle a 
un grupo de encabe7..amie ntos 3utorizados mas especifi cos, que 
pueden no eSlar incluidos expresamenle e n la lista. 
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l:.:;e11/I,los: 

He rramientas 
Arq li i tectos 
Museos de arte 
Feslivalcs musicales 
M Oll la li. 3S 

DlRECfRlCES l'ARA 1.05 RECISTI{OS DE AlITORl DAD 

3. 1. 1.2 Un encabezamiento de referencia generai puede tener uno 
o varios elcmcnlos. El orelen de 105 elemenlos cn cl encabezamienLO, la 
pUI1waci6 n que precede, sigue o encicrra 105 elemenlOS, la capilaliza
cion , etc. estara de aClle rdo con lo cstablccido po r la age ncia cataloga
dora del registro. 

3.2 AREA DE NOTAS DE INFORMACI6N 

En un registro de referencia generai se da una nota de info rmaci6n 
dClrns del encabe7.amiento de re ferencia para aclantr cl alcance del enC3-
bezamien to o cl modo e n qlle ha sido redactado. Una nota de informa
cion puede ex plicar, tambié n, la re laci6n existc nte Clllre c l e ncabcza
mie mo dc refe re ncia y la c1ase de encabc7.amiento(s) unifonne(s) al qlle 
se dirige al usua rio del fi chero, lista, ca talogo, bibliografia, etc. 

3.3 ÀREA DE NOTAS CON INSTRUCCIONES 

La nOla con instrucciones que sigue al encabezamicnto de refere ncia 
generai es una nota de refe re ncia generai de «véasc» o de «véase ade
mas», destinada a proporcionar informaci6n al usuario de la lista, carn
logo, bibliografia, e tc. sobre las convencio nes lIsadas en la redaccion O al
fabeti7.acion de los e ncabezamiemos unifonnes de la clase que podria es
perarse e nconlrar btY0 la forma dada en el encabezamien lo de referencia 
generaI. 

3.3. 1 El estilo de la no ta con instrllcciones, la pllntllacion, la capita
lizaci6n, e lc., debe estar de acuerdo con lo establecido por la agenda ca
talogadora respo nsable del registro. 

3.3. 1. 1 Cuando el e ncabezamiento de refere ncia ge nerai es un e nca
bezamie nlo lruncado o reducido de cualquie r O lTO modo, el regislro de 
refere ncia ge nerai esta destinado a dirigir al usuario a una c1ase de e nca
bezamie ntos allernativos. 

EjemPlos: 

Area I De la 
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Area 3 

Area I 
Area 3 

Los nombres que comie ncen con este prertio debe n bus
carse, también, bajo La (p. e . La Bretèque, Pie rre de) o 
bajo cl nombre que sigue al pre r!io (p. e . Torre, Marie de 
la) 

Conferencia .. . 
L'lS po nencias de conferencias U obras sobre una confe
re nda de terminada entran bajo el nombre de la confe
renda, etc., o cl utulo de la publicacion cuando la confe
re ncia, e tc., carece de nombre . Por lo tanto, véase ade
l11as: Simposiul11 " ', eminario " ' , etc. 

3.3.1.2 Cuando el encabezamiento d e re re rencia generaI es un enca
be7..amienlO uni formc, el regislfo de refe re ncia generai esci destinado a 
di rigir al usuario a un grupo de e ncabezamicntos unifo nl1es, todos pen e
necientes a la c1ase representada por cl e ncabe7..amiento de refe re ncia ge
ne raI. Entre las c1 ases mas comunes de estas re fe re ncias gene rales de 
. véase ademas .. , se encuentran las refere ncias a: 

a) ombres comunes de las direrentes es peci es de una c1ase 

EjempLo: 

Area I 
Area 3 

Animales de carga 
Véase ademas los nomhres dc los distintos animales em
pleados para la carga, p . e., Mulas, Bueyes 

b) ombres de personas 

t.]emplo: 

AreaI 
Area 3 

ArquitecLOs bri tlinicos 
Véase ademas los no mbres de arquitectos pa ruculares, 
p. e., Wren , Sir Christopher, 1 62~1733 

c) Nombres de instituciones, edificios, sociedades, e tc. 

Ejemplos: 

Area I 
Area 3 

Area I 
Area 3 

M useos de arte 
Véase ademas los nombres de los distintos museos, p. e ., 
Seatùe Art Museum 

Fesuvales musicales 
Véase ademas los nombres de los distintos restivales, p. e., 
Latvian Song Festival 
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d ) 'ombres de accidentes geografi cos 

EjemPlo: 

Area l Mon taiias 
Area 3 Véase ade mas 105 no mbres de las distin tas m OIlLalÌas o sis

lcmas mo ntalì osos, p. C., Mo ntanas Rocosas 

e) Tratamiento geografi co de un tema 

qemplo: 

Area l 
Area 2 
Area 3 

Ciegos-Educaciòn 
Puede subdividi rse geografi cam ente 
Véase ademas baj o c l e ncabeza mie nto subdividido po r lu
gar 

f) Uso dci término como subdivisi6 n baj o o lros encahezamic ntos 

EjemPlos: 

Area l Censos 
Area 3 Véase ad emas la subdivisiò n Ce nsos o Censos [fecha) 

baj o los nombres de paises. ciudades. e lc. 

Area l 
Area 3 

Libros raros 
Véase ademas la subdivisiò n Bibliogralia-Primeras edi
ciones baj o las distin tas lileralu ras, p. e ., LilCra lUr3 in
glesa-Bibliografia-Primeras edicio nes. 

3.3.2 Estructura alternativa para referencias generaJes de f(véase ade
mas» 

En un fi che ro de aUloridad o catii logo que inclu)"d regislros de aUlo ri
dad, las re ferencias gen erales de .c véasc aclemas" descle 10 5 e ncabc1..amien
Las unifo rm es puecle n incluirse e n el registro de aUlo ridad , e n vez de 
darse como un registro de refe re ncia gene raI inde pe ndie nte bajo c l 
mismo encabc zamiento. Esta soluci6 n, que es la empleada no rmalmente , 
aplica el méLOdo siguie11le: 

3.3.2. 1 Si el regislro no incluye re fe rencias especifi cas de . véase ade
mas-, la no ta con instnlcciones para la re fere ncia ge nerai de - véase ade
mas lt Pllede inserta.rse en cl registro de allLo ridad inmediaLamcnte de lras 
dc la no ta dc info nnaci6 n me ncionada cn 1.2., o, como pucdc oClln-ir en 
algunos casos. inmediatame nte de tras de la (Iloma rere re ncia especifi ca. 
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Ejempws: 

Area de autoridad l H istoriografia 
Area de autoridad 2 Aquf y con subdivisi6 n geografi ca se encuen

tran obras sobre la eiencia de la hisLOriogra
fTa . Obras sobre la hisLOriogrdlTa de los disti n
tos palses, regio nes, cilldades, e tc., estan bajo 
el nombre del lugar con la subdivision Histo
riografTa . 

Area de referencia 3 v.a. Diplomatica 
Teatro historico 
HisLOria-MeLOdologfa 

V.a. la sllbdi visi6 n Histo riografla bajo mate
rias, p. e., Arte-HistoriografTa; 19lesia Ca tO
lica-HisLOriografTa; Estados Unidos-Histo
riograffa ... 

Area de autoridad l Animales dc carga 
Area de rererencia 3 V.a. Caballos de carga 

Perros de trineo 

3.4 ÀREA DE FUENTE 

V.a. los nombres de animales espedficos 
empleados para carga, p. e., Mulas, Bue
yes. 

El area de fu ente identifica a la agenda catalogadora respo nsable del 
registro de refere ncia generaI, las reglas que sigue el registro y la fecha 
del mismo. 

3.4. 1 Nombre de la agenda catalogadora 

El nombre de la agencia catalogadora se da dc forma que pucda se r 
rcconocida internaeionalme nte con faei lidad. 

é,JeIllPlo: 

National Library ofCanada/ Bibliolhèquc nationale du Canada 

En el caso de un registro de refe reneia ge nerai revisado por una agen
eia distinta de la ageneia que lo creo, e l nombre dado debe ser cl de la 
ageneia responsablc de la ultima revisiono 
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3.4.2 Lista de autoridad de materia 

Reglas de indizacion por malcrias. listas de vocabulario controlado, 
tesauros o normas. 

3.4.2. 1 Plintuacion prescrita. El identificador d e cada regIa de indi-
7...c:1.ci6n, vocabulario controlado, tesauro o norma va precedi do por punto 
yeoma. 

3.4.2.2 El codigo de las reglas de indizac io n, listas de vocabulario 
cOlltrolado, lesauros o nonnas que sigue cl registro de rererencia generai 
se da de forma que sea reconocido intcrnacionalmente con faci lidad. 

t.}empw: 

; MeSH 
;SWD 

3.4.3 Fecha 

3.4 .3. 1 En los regisu·os de rererencia generaI de nueva creacion la 
recha recogida es la ree ha en que el regis tro se creo. En los registros revi
sados la fecha originai se suslituye por la fecha de la ultima revision , pre
cedida por la abrevialUra «rev, » LI OUa equivalente. 

3.4.3.2 La reclla completa se da de acuerdo con la norma ISO 20 14-
197 1. 

Ejempw: 

198 1-1 2-04 

3.5 ÀREA DE NUMERO DE DATOS DE AUTORIDAD 

Algunas age ncias catalogadoras asignan nllmeros de contro l a sus re
gistros. 

3.5.1 NUmero de datos de autoridad 

El numero de datos de auto ridad debe ir precedido por un codigo 
qlle identifiqlle a la agencia que lo asigna. 
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EjemlJlos: 

Area I 
Area 5 

Area I 
Area 5 

CenSliS 
Le sh85-2 1832 

Inler M edia 
3*4 192358-3 
34 13*4 1928-3 
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COLECC/ON NORMAS 

Tftu los publicados: 

- Directrires para UlS enlradas ile llut.oridall y re[erencia 
La presclll e obr" con.Sli lu)'C un eslabOn impo rlllntisilllo entrc 105 Illcdios o instrumentos 
con que ClIcnlan IlUCSlros calalogado res y documenlalisl:.lS. Con e lla se propicia un aUlén
tieo comrol de nueslros rCglslros dc autoridad. 

R(lstica . 17 x 24 cm. XX +'17 pags. 1993. ISBN: 84-763:;' 1 4 1~ 

- ISBN (S): Descripci6n bibliografica ill/emaciollal7l0nnaliulda para IJublicacUr 
nes seriadas. 
Edici6n n;\'isada . Rccomcndada por cl Comité dc Re\isi6n de las ISBO. 

R(lslica. 17 x 24 cm. XIV+128 pags. 1993 ISBN: 84-763!'). 133-X 

- ISBD (G): Descripci6n bibliografica in /ernaciollal nomwliu,da gener-al. 
Texto anO(;ldo. Edici6n ,"cvisada. 

Rlistica . 17 x 2-1 cm . VJJ I+46 pags. 1993. ISBN: 84 .. 763':;" 134-8 

- ISBD (NBM): Desa;pci6n bibliografica inlemacional nonna/izada IJlIra mal/1-
'riales no librarios. 
Edici6n rc\'is.1.da. Recolllcndada po r cl Comité de Rc\isi6n dc las ISBO. 

RUslica. 17 x 24 cm. XII + 122 pags. 1993. ISBN: 84-7635-135-6 

- ISBD (A): DescrilJci6n bibliografica inlemacional nonlla/izada para lJ!lbliClt
ciones monogrdficas anliguas. 
Segunda edici6 n rC\Uada. Rccomendada por el Crupo d c EsLUclio sobre la Ocscripcio n Bi· 
bliogr.iJica In lcmacional Normali7.ada para !)ublic-.tciones Monogr.ificas Antiguas. 

Rlislica. 17 x 24 c.m. Xrv+120 p.igs. 1993. ISBN: 84-7635- 136-4 

- ISBD (M ): Descripci6n bibliografICa ill/emacional nonna/iulda para publica
ciones mOllop;rdficas. 
Edicion revisada. Recomcndad::t por cl Comité d c Rc\isi6n dc las ISBO. 

RtlStica. 17 x 24 cm. XII +99 pags. 1993. ISBN: 84-763:;" 137·2 

- ISBD (PM): Desa;pci6n bibliografica in/enzaciollal nonllaliu ll/a para 1ntuica. 
impresa. 
Edici6n rC\;sada. Rccolll cndad:. por cl Grupo d e Estudio dc la ISBO ( I)M ) dc la Asociaci6 n 
Inlcmacional dc Bibl iolcc.a.s. Archi\'os y Centros de Doculllcntaci6n Musicales ( IAML). 

Rùstica. 17 x 24 cm. X+93 pab"S. I994. ISBN: 84-763:;" 138-0 



- ISBD (CM ): Oescripciòn bibliog.-àfica inlel7wcional nomwlizada para ",alerial 
carlografico. 
Edicion rc\;sada por cl Comité dc Rc\isi6n dc las ISUD. 

Rilsuca. 17" 24 cln. X II+92 pags. 199'1. LSUN : 84-7635- 140-3 

- Direclnces inlernacionales /Jara In. catalogacion de /Jen6dicos. 
I)or H anoi KomorOliS y Roben B. I-Iarriman. 

RÙstica. 17 x 24 cm. V III+38 pags. 1994. ISBN: 84-7635- 141 -0 

- Paulas /)(Ira la aPlicaciòn lle /as ISBO a la descripciòn de parles componellies. 
Edicion rC\isada por J USIO Garda Melero. 

Rlis lica. 17 x 24 CIll . XIV+41 pags. 1994. ISBN: 84-7635- 144-5 

- ISBD (CF): Oescri/lciòn bib/iog.-afica inlemacional normalizada para archivos 
de ordenadoT. 
Rccomc ndada por c l Gnlpo de Trabajo de la Dcscripci6n BibliogniIica Intcrnacional Nor
malizada para Archi\'os dc Ordenador. establecida por cl Comité dc Calalog-.. ci6n de la 
IrLA Rc\'ision deJuslo Garda Mc1ero y Félix dc M o) .... 

RÙSlica. 17 x 24 cm. X II+ I OB pags. 1994. ISBN: 84-7635-14:;.3 

- Direclrices para losregistros de aulorù/ad y 'reJerencia de m011!17a. 
RllSuca. 17 x 24 cm. 76 p.igs. 1995. ISBN: 84-7635- 172..() 

- La Nonna ISAD(G) y su lerminologia. 
Por Anlo nia Heredia Herrera. 

RUslica. 17 x 24 cm. 72 pags. 1995. ISBN: 84-7635- 173-9 

Oll"OS tltulos de la colecci6n: 

- fFLA -FlAB: Nonnas llara bibliolecas ptiblicas. 
1974. 108 pali'. ISBN: 84-5Q0.6492-9 

- IFI..A -FlAB: Nonnas Ila.ra eseuelas de biblioleconomia. 
1977. 54 pàgs. ISBN: 84-400-3572-1 

- I. S.B.D. (M ): Descripciòn bibliog.-afica inlenwcional nonnalizada para su Ilu
blicaciitn monog.-tiflCa. 
Trnducci6n al espanol por Rodriguez Alfagellle. 1983.72 pags. (Reedici6n). 

ISBN: 84-398-M I &-X 

- I. S. B.D. (S): Descri/Jciòn bibliog.-tifica inlemacional nornwlizlula de publica
ciones smadas. 

1986. ISBN: 84-398-7922-9 

- Inslmcciones para la redaccion del inventario getll!1'al, cattilogos y registros l!n. 
los "IIluseos servidos por el cucrjJo lacullalivo de archiveros, bibliolecarios y ar
queò/ogos. 

2.1 edici6n . 1990. 216 p.'gs. ISBN: 84-398..()4 15-6 
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