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RE SU MEN

Se con cep tua li za lo inhe ren te a un for ma to de in ter cam bio y se pun tua li zan los con cep tos de nor ma li za ción y de trans fe ren cia de da tos
en el con tex to bi blio te ca rio, se plan tea el pa pel de las nor mas en lo que con cier ne al in ter cam bio de re gis tros bi blio grá fi cos le gi bles por
com pu ta do ra.

Asi mis mo son pre sen ta dos as pec tos re le van tes so bre di fe ren tes for ma tos para in ter cam biar in for ma ción bi blio grá fi ca au to ma ti za da,
como lo son; MARC, UNI MARC, IN TER MARC, y el CCF, en tre otros. Se des cri be su evo lu ción y apli ca ción, asi como el pa pel que
han asu mi do en la nor ma li za ción de in for ma ción bi blio grá fi ca para su in ter cam bio.

En base con di fe ren tes opi nio nes de es pe cia lis tas en sis te mas au to ma ti za dos para bi blio te cas, se pre sen tan pun tos de vis ta de ri va dos de
la apli ca ción de esos for ma tos en di fe ren tes con tex tos bi blio te ca rios a un mar co in ter na cio nal.

SUMMARY

The essen tial is con cep tua li zed in a for mat of in ter chan ge. The con cepts of nor ma li za tion and of ex chan ge of data in a li brary con text
are em pha si zed. The role of norms in a li brary con text in that wich con cerns the in ter chan ge of ma chi ne rea da ble bib- lio gra phic re cor -
ding is set forth. Li kewi se diffe rent for mats pre sent re le vant as pects for in ter chan ge of au to mi zed bi blio gra phic in for ma tion such as
MARC, UNI MARC, IN TER MARC and CCF among others.

On the ba sis of opi nions of spe cia lists in au to mi zed sys tems for li bra ries, points of view are pre sen ted, de ri ved from the appli ca tion of
the se for mats in diffe ring li brary con texts on a in ter na tio nal le vel.

Pa no ra ma Ge ne ral
Un for ma to de in ter cam bio de in for ma ción bi blio grá fi ca au to -
ma ti za da se re fie re al mé to do de or ga ni zar la in for ma ción de tal
ma ne ra que las áreas ca ta lo grá fi cas pue dan ser iden ti fi ca das, así
como las par ti cu la ri da des de co di fi ca ción que se se ña len en cada
área com po nen te de un re gis tro bi blio grá fi co. De fi nir con pre ci -
sión los ele men tos cons ti tu ti vos de un for ma to, re pre sen ta un
pro fun do aná li sis de la in for ma ción que re quie ra ser al ma ce na -
da, re cu pe ra da o in ter cam bia da, de bi do que a par tir de la es truc -
tu ra del for ma to se pue den de fi nir los ni ve les de ex plo ta ción de
la in for ma ción al ma ce na da en ba ses de da tos.

La nor ma li za ción en el con tex to del in ter cam bio de re gis tros bi -
blio grá fi cos tam bién es de fun da men tal im por tan cia, ya que a
tra vés de ella, se pue den ma ne jar el con jun to de con di cio nes que
debe sa tis fa cer el pro duc to de in ter cam bio.

“Las nor mas son es pe ci fi ca cio nes téc ni cas que con tie nen un
con jun to de con di cio nes a ser cum pli das. Pue den ser pro du ci das
por em pre sas, aso cia cio nes, mi nis te rios y or ga nis mos na cio na -
les o re gio na les de nor ma li za ción”.

Sea cual fue re el ori gen de las nor mas, és tas son de gran uti li dad
ya que per mi ten co or di nar, sim pli fi car y uni for mar cri te rios con
la ven ta ja de ob te ner ma yo res pro duc tos a me nor cos to y con ra -
pi dez.

Con re la ción al ám bi to do cu men tal, se han rea li za do di fe ren tes
es fuer zos con el fin de es ta ble cer pro ce di mien tos nor ma li za dos
para el in ter cam bio de in for ma ción bi blio grá fi ca en for ma le gi -
ble a tra vés de com pu ta do ra. Por in for ma ción bi blio grá fi ca se
en tien de, en tre otros ma te ria les: re fe ren cias bi blio grá fi cas de
mo no gra fías, pu bli ca cio nes pe rió di cas, ma te ria les au dio vi sua -
les, ar tí cu los de re vis tas, in di za ción de di fe ren tes do cu men tos,
ano ta cio nes de es que mas de cla si fi ca ción, tér mi nos pro ce den tes
de sis te mas ba sa dos en len gua je con tro la do tal como Tesau rus, o 
es que mas de en ca be za mien tos de ma te ria.

Esos es fuer zos han per mi ti do que en la ac tua li dad, exis tan di fe -
ren tes for ma tos para el in ter cam bio de in for ma ción bi blio grá fi ca 
au to ma ti za da, cuya pre mi sa con sis te en nor ma li zar para com -
par tir la in for ma ción.
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El pri mer es fuer zo de co ber tu ra in ter na cio nal re fe ri do a la ge ne -
ra ción de un for ma to de in ter cam bio, sur gió en la Bi blio te ca del
Con gre so de los Es ta dos Uni dos. Allá se creó el for ma to MARC, 
en 1966  y des pués de su en sa yo ex pe ri men tal se me jo ró en co o -
pe ra ción con la Bi blio te ca Na cio nal Bri tá ni ca (BNB). Como re -
sul ta do de esto na ció lo que fue el pri mer for ma to de in ter cam bio
in ter na cio nal es truc tu ra do so bre ba ses me to do ló gi cas con sis ten -
tes y nor ma li za das.

No me nos im por tan tes fue ron los es fuer zos de los for ma tos pre -
de ce so res de los for ma tos MARC ta les como el: UNI MARC,
IN TER MAC, MARKOF, el Ma nual de Re fe ren cias del UNI -
SIST, y el CCF, en tre otros.

En la ac tua li dad se pue de apre ciar que un gran por cen ta je de la
co mu ni dad bi blio te ca ria in ter na cio nal, se en cuen tra uti li zan do
el for ma to MARC y los cen tros de ser vi cios de re sú me nes e in di -
za ción, uti li zan el for ma to con te ni do en el Ma nual de Re fe ren cia
UNI SIST, asi mis mo bi blio te cas na cio na les de di fe ren tes paí ses,
uti li zan el for ma to UNI MARC y re cien te men te em pie zan a usar
el for ma to CCF.

Al exis tir una se pa ra ción real en tre la in for ma ción pro ce sa da en
bi blio te cas y cen tros de do cu men ta ción y el uso de va rios for ma -
tos, el in ter cam bio de in for ma ción se di fi cul ta, pero exis te la po -
si bi li dad de ge ne rar pro gra mas de cóm pu to que ha gan po si ble la
com pa ti bi li dad de for ma tos, sin em bar go, tam bién es cier to que
para ge ne rar esos pro gra mas se re quie re de tiem po y de re cur sos
eco nó mi cos, que ge ne ral men te son al tos.

La pro li fe ra ción de for ma tos de in ter cam bio de re gis tros, no obs -
tan te que la ma yo ría son de ri va dos del mis mo ori gen, ha sido
cau sa de preo cu pa ción du ran te mu chos años.

Du ches ne ha se ña la do que:

“El re sul ta do será una ba bel de mé to dos na cio na les que pron to
re sul ta rá in ma ne ja ble en una si tua ción di ná mi ca.” 

A pe sar de los avan ces elec tró ni cos que se han lo gra do, esta ob -
ser va ción de Du ches ne he cha en 1972, po dría con si de rar se vi -
gen te ya que el in ter cam bio de re gis tros en tre uni da des de
in for ma ción se si gue di fi cul tan do.

El in ter cam bio de re gis tros bi blio grá fi cos por par te de agen cias
in ter na cio na les de in ter cam bio se ha rea li za do prin ci pal men te a
tra vés de cin ta mag né ti ca y la nor ma in ter na cio nal que rige el in -
ter cam bio es la nor ma ISO 2709.

Esta nor ma de fi ne la es truc tu ra ge ne ral que de ben guar dar los re -
gis tros para su in ter cam bio. Sin em bar go, no de fi ne el con te ni do
de los re gis tros ni los sig ni fi ca dos de eti que tas, in di ca do res y có -
di gos de sub cam po.

Boi ko y Po lozhentse va  han se ña la do, la nor ma ISO, como exis te 
ac tual men te, cu bre la es truc tu ra ge ne ral del re gis tro de in for ma -
ción y co di fi ca el uso de cua tro ti pos di fe ren tes de es truc tu ras de
re gis tro. No obs tan te: “no tra ta los as pec tos se mán ti cos, el sig ni -

fi ca do de las eti que tas, los me dios para for mar la des crip ción bi -
blio grá fi ca. La nor ma no fue su fi cien te para re sol ver los
pro ble mas de com pa ti bi li dad de ar chi vos de ba ses de da tos.” A
pe sar de esto la nor ma ISO 2709, si gue vi gen te.

Una va rie dad de nor mas in ter na cio na les es tán di rec ta men te re la -
cio na das con los ele men tos de la in for ma ción y su re pre sen ta -
ción, ta les como las nor mas re la cio na das con la trans li te ra ción
de al fa be tos no ro ma nos. Los lla ma dos Prin ci pios de Pa rís, que
en la ac tua li dad se re fle jan en la ma yo ría de los có di gos de ca ta -
lo ga ción, han ayu da do a pro mo ver la nor ma li za ción de ma ne ra
prio ri ta ria en la elec ción de los ele men tos de in for ma ción ca ta lo -
grá fi ca que se rán al ma ce na dos.

Es evi den te no tar que nor ma li za ción y com pa ti bi li dad son in se -
pa ra bles en el mar co del in ter cam bio de re gis tros bi blio grá fi cos.
Nor ma li za ción y com pa ti bi li dad en este con tex to se de ben ob -
ser var en di fe ren tes ni ve les, así te ne mos que un for ma to de in ter -
cam bio está in vo lu cra do ín ti ma men te a dis tin tos ni ve les; con
as pec tos in for má ti cos, bi blio te ca rios y nor ma ti vos de in ter cam -
bio.

La ex pe rien cia in ter na cio nal en el in ter cam bio de re gis tros, ha
mos tra do que la com pa ti bi li dad to tal, has ta el mo men to, no ha
sido po si ble de al can zar, de bi do fun da men tal men te a que no es
co mún que va rias ba ses de da tos se en cuen tren uti li zan do el mis -
mo equi po de cóm pu to, los mis mos pro gra mas de com pu ta do ra,
el mis mo for ma to de in ter cam bio y las mis mas nor mas de des -
crip ción ca ta lo grá fi ca, así como el mis mo ni vel de des crip ción.
Sólo si su ce de esto, se po dría ha blar de com pa ti li dad ab so lu ta.

La in te gra ción de las ba ses de da tos exi ge la nor ma li za ción de
for ma tos de in ter cam bio, y más es tric ta men te de uno solo de ma -
ne ra que, por lo que res pec ta a la com pu ta do ra, sólo haya que
pro ce sar un for ma to úni co.

Boi ko y Po lozhentse va  han se ña la do:

“Un for ma to lle va a la prác ti ca un con jun to de de ci sio nes se mán -
ti cas y for ma les re la ti vas al con jun to de ele men tos uti li za dos
para des cri bir un do cu men to de tipo es pe cí fi co.” 

Cuan do se crean pro gra mas para in ter cam biar los ar chi vos de in -
for ma ción, de be mos ana li zar, a la vez, las ca rac te rís ti cas es truc -
tu ra les y se mán ti cas de la des crip ción de un do cu men to y
en con trar los me dios para con ver tir una es truc tu ra se mán ti ca a
otra. Los for ma tos del sis te ma en es tu dio se rán com pa ti bles si
po de mos com pi lar un pro gra ma de con ver sión que nos per mi ta
ex traer de los ar chi vos las ca rac te rís ti cas bi blio grá fi cas y se mán -
ti cas ne ce sa rias para la re cu pe ra ción en un sis te ma de ter mi na do.
Como se ha men cio na do, el pro ble ma de la com pa ti bi li dad de re -
gis tros bi blio grá fi cos para su in ter cam bio, ha sido un fac tor de
preo cu pa ción en tre la co mu ni dad bi blio te ca ria in ter na cio nal, no
obs tan te ha sido ella mis ma quien ha ge ne ra do con fu sio nes e in -
hi bi ción en el in ter cam bio de bi do fun da men tal men te a la ge ne -
ra ción de di ver sos for ma tos de in ter cam bio.
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En la li te ra tu ra so bre for ma tos de in ter cam bio, se afir ma que la
re dac ción de pro gra mas de cóm pu to de con ver sión, re pre sen ta la 
so lu ción de la com pa ti bi li dad, lo cual en cier ta me di da es ve rí di -
co; sin em bar go, pa re ce que no se tie ne con cien cia de que para
po der re dac tar los pro gra mas de com pa ti bi li dad se re quie re de
un aná li sis pre vio y pro fun do so bre los por me no res de los for ma -
tos que se re quie ra ha cer com pa ti bles y esto im pli ca tiem po de
in ves ti ga ción que ge ne ral men te no es de una sola per so na sino
más bien de un gru po mul ti dis ci pli na rio. El otro as pec to que no
se es pe ci fi ca a pro fun di dad es el que se re fie re al tiem po que se
re quie re para rea li zar el di se ño de los pro gra mas de con ver sión o
de com pa ti bi li dad, que en ge ne ral pue de ser un lap so con si de ra -
ble ya que has ta la ac tua li dad se tie ne muy poca ex pe rien cia en
este sen ti do y quie nes han te ni do la ex pe rien cia son pro fe sio na -
les que la bo ran para una gran uni dad de in for ma ción o son
miem bros de al gu na co mi sión de re co no ci das aso cia cio nes de
bi blio te ca rios, los que ade más cuen tan con su fi cien tes ba ses
eco nó mi cas como para fi nan ciar un pro yec to de con ver sión o de
com pa ti bi li dad de for ma tos de in ter cam bio.

A pe sar de ha ber se ge ne ra do es tu dios por re co no ci dos es pe cia -
lis tas en el ám bi to bi blio te ca rio, no se ha lo gra do has ta la fe cha
ge ne rar un pa que te de pro gra mas que per mi tan la con ver sión au -
to má ti ca de re gis tros en un mar co in ter na cio nal; más bien lo que
has ta el mo men to se ha lo gra do es la com pa ti bi li dad de re gis tros
a ni vel na cio nal o en tre gran des uni da des de in for ma ción in ter -
na cio nal que bajo con ve nios, ob ser van nor mas téc ni cas que les
fa ci li tan la com pa ti bi li dad en el in ter cam bio.

La com pa ti bi li dad en el in ter cam bio de re gis tros debe ob ser var -
se en dis tin tos ni ve les. El ni vel más alto de la com pa ti bi li dad
sólo pue de lo grar se si se uti li zan los mis mos cri te rios téc ni cos, es 
de cir, la mis ma es truc tu ra de re gis tros, el mis mo for ma to que de -
fi na de sig na do res de con te ni do, y las mis mas re glas para la des -
crip ción ca ta lo grá fi ca.

Por ejem plo, el ser vi cio de in ter cam bio US MARC está ba sa do
en tre otros, en los si guien tes ele men tos: es truc tu ra con for me a
MARC for mats for bi blio gra fic data , es truc tu ra del re gis tro en
ISO 2709, des crip ción ca ta lo grá fi ca con base a AACR2, el có di -
go de má qui na uti li za do es el ALA Ex ten ded ASS CII, y cin ta
mag né ti ca de sie te y nue ve ca na les

Es tos da tos téc ni cos de ter mi nan que las ba ses de da tos que de -
seen in ter cam biar re gis tros con la Bi blio te ca del Con gre so de los 
Es ta dos Uni dos, de be rán ob ser var es tos cri te rios téc ni cos.

El for ma to LCMARC, es com pa ti ble con los for ma tos MARC
de bi do a que ob ser va las nor mas es pe ci fi ca das por éste. Sin em -
bar go, es im por tan te acla rar que los for ma tos MARC, no son uti -
li za dos en su to ta li dad sino más bien la Bi blio te ca del Con gre so,
uti li za en su for ma to LCMARC, las eti que tas, có di gos de sub -
cam po e in di ca do res que le son de uti li dad para pro ce sar su in for -
ma ción, lo cual es to tal men te vá li do, ya que no ten dría sen ti do
que usa ra cam pos que sólo le son de uti li dad a otras bi blio te cas;
asi mis mo, las Re glas de Ca ta lo ga ción An gloame ri ca nas 2,
adop ta das por esa bi blio te ca, tam po co son ob ser va das de ma ne ra 
es tric ta.

En la prác ti ca la Bi blio te ca del Con gre so de los Es ta dos Uni dos y 
la Bi blio te ca Na cio nal Bri tá ni ca han lo gra do un alto ni vel de
com pa ti bi li dad en los re gis tros que in ter cam bian, de bi do a que
han tra ba ja do en con jun to des de las pri me ras in cur sio nes en el
in ter cam bio de re gis tros bi blio grá fi cos.

Con esto, po dría es pe rar se que los pro ble mas de com pa ti bi li dad
des pa re ce rían ya que am bas bi blio te cas ma ne jan re glas co mu -
nes; por ejem plo, tan to la Bi blio te ca Bri tá ni ca como la Bi blio te -
ca del Con gre so uti li zan la se gun da edi ción de las Re glas de
Ca ta lo ga ción An glo Ame ri ca nas . Sin em bar go, de bi do a los
pro ble mas de in ter pre ta ción y apli ca ción exis ten tes en cada de -
pen den cia don de las re glas de jan cier to mar gen de in ter pre ta -
ción, has ta la fe cha no se ha lo gra do nor ma li zar las for mas de
asien tos prin ci pa les, en tre las dos or ga ni za cio nes. Esto sig ni fi ca
en la prác ti ca que cuan do se to man re gis tros de la base de da tos
de la Bi blio te ca del Con gre so y se in cor po ran a al gún ar chi vo de
la Bi blio te ca Bri tá ni ca no exis te ga ran tía de que los asien tos de
nom bres de au to res per so na les o de en ti da des cor po ra ti vas sean
los mis mos, y con ob je to de ase gu rar la con sis ten cia ca ta lo grá fi -
ca to dos los re gis tros exi gen ser ins pec cio na dos, as pec to que re -
dun da en el cos to- be ne fi cio.

Se pue de de cir, en ge ne ral, que la nor ma li za ción de la es truc tu ra
ló gi ca del re gis tro es un pre rre qui si to para su in ter cam bio, ya que 
es uno de los pri me ros cri te rios para lo grar com pa ti bi li dad, en re -
la ción con esto los ser vi cios de in ter cam bio ob ser van la Nor ma
ISO 2709, por lo que el pro ble ma de la es truc tu ra ló gi ca pue de
de cir se que está re suel to.

Sin em bar go, el con te ni do de la es truc tu ra ló gi ca de pen de has ta
el mo men to de los re que ri mien tos de la des crip ción ca ta lo grá fi -
ca de cada base de da tos; esa des crip ción, se basa fun da men tal -
men te en las Re glas de Ca ta lo ga ción An gloame ri ca nas 2 ó en las
ISBD. Se es pe ra que es tas fuen tes de apo yo ca ta lo grá fi co me jo -
ren a cor to pla zo la nor ma li za ción del con te ni do del re gis tro.

En ge ne ral se pue de afir mar que la nor ma li za ción en el con tex to
del in ter cam bio de re gis tros bi blio grá fi cos, es una he rra mien ta
que fa ci li ta la co mu ni ca ción, re du ce las va rian tes en mu chas
oca sio nes in ne ce sa rias en los pro duc tos di se ña dos para cum plir
ob je ti vos si mi la res.

Res pec to al pro ce sa mien to au to ma ti za do de in for ma ción, al re -
gis tro bi blio grá fi co se le ha con si de ra do como un me dio po ten -
cial efi cien te de trans fe ren cia de in for ma ción en tre usua rios,
ta les como usua rios pro duc to res de ba ses de da tos y sis te mas na -
cio na les o in ter na cio na les de al ma ce na mien to y re cu pe ra ción de
in for ma ción, ser vi cios de re sú me nes e in di za ción, y pro duc to res
de bi blio gra fías, en tre otros.

La exis ten cia de nor mas para cin tas de sie te y nue ve ca na les, ha
re suel to in nu me ra bles di fi cul ta des en la trans fe ren cia de in for -
ma ción a tra vés de este so por te mag né ti co.

Ade más de la di fí cil ta rea de di se ñar y man te ner nor mas que pro -
vo can to das las po si bles im ple men ta cio nes, exis te tam bién el
pro ble ma de su pro mo ción y adop ción.
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Las co sas se com pli can adi cio nal men te por la exis ten cia de di fe -
ren tes or ga nis mos que pro du cen nor mas que ope ran en di fe ren -
tes  n i  ve les .  Sin em bar  go,  ins  t i  tu  c io  nes  na  c io  na  les  d e
pro duc to res de nor mas, ta les como el Ame ri can Na tio nal Stan -
dards Ins ti tu te, Inc. (ANSI), par ti ci pa en la ela bo ra ción de nor -
mas a un ni vel in ter na cio nal y cada vez más jue gan un pa pel
pri mor dial, or ga nis mos in ter na cio na les como la       UNESCO,
UNI SIST, la Fe de ra ción In ter na cio nal de Aso cia cio nes de Bi -
blio te cas (IFLA), to dos ellos en co la bo ra ción con ISO quien es
en la ac tua li dad la res pon sa ble de la nor ma li za ción in ter na cio -
nal.

Al gu nas Con clu sio nes.

Hoy en día y en un mar co in ter na cio nal, se pue de apre ciar que
exis ten va ria dos for ma tos de in ter cam bio de in for ma ción bi blio -
grá fi ca au to ma ti za da en tre los que se des ta can: MARC, UNI -
MARC, IN TER MARC, el Ma nual de Re fe ren cias del UNI SIST, 
y el CCF, en tre otros. Se pue de de cir que la exis ten cia de di fe ren -
tes for ma tos, re sul ta un per jui cio cos to so ya que im pli ca ge ne rar
los pro gra mas de cóm pu to para con ver tir los da tos de un for ma to 
a otro cuan do se re quie re in ter cam biar in for ma ción, este as pec to
re pri me el in ter cam bio de in for ma ción bi blio grá fi ca de bi do a
que la re dac ción de pro gra mas de cóm pu to, exi gen de tiem po y
di ne ro.

El in ter cam bio de in for ma ción en tre ba ses de da tos, es un fe nó -
me no que cada día ad quie re ma yor sen ti do, de bi do fun da men tal -
men te a que a par tir del in ter cam bio se lo gra en tre otros as pec tos
el in cre men to en la nor ma li za ción de re gis tros bi blio grá fi cos al
adop tar nor mas in ter na cio na les, aho rro en re cur sos hu ma nos de -
di ca dos al pro ce sa mien to téc ni co de ma te ria les, aho rro en tiem -
pos de pro ce sa mien to de do cu men tos, y por lo tan to aho rro
fi nan cie ro, y ade más se cum ple una de las fun cio nes de las bi -
blio te cas en lo que res pec ta a com par tir sus re cur sos con otras
uni da des de in for ma ción.

Al ser es truc tu ra do por el UNI SIST y la UNESCO el For ma to
CCF (For ma to Co mún de Co mu ni ca ción), se afir mó que éste se -
ría la nor ma in ter na cio nal que per mi ti ría el in ter cam bio de in for -
ma ción en tre di fe ren tes sis te mas con dis tin tos for ma tos. Esto
pue de ser fac ti ble si se pre vee des de el di se ño de ba ses de da tos la 
adop ción del CCF, como for ma to de al ma ce na mien to y de in ter -
cam bio.

Sin em bar go, las ba ses de da tos que se en cuen tran en ope ra ción
con base en al gún for ma to lo cal o in ter na cio nal, pre vio al CCF,
como lo es el MARC, de be rán ade cuar su for ma to si uno de sus
ob je ti vos es la com pa ti bi li dad con otras ba ses de da tos que usen
for ma to CCF, con el fin de in ter cam biar su in for ma ción, as pec to
que no siem pre re dun da rá po si ti va men te en el cos to- be ne fi cio

En la ac tua li dad las ex pe rien cias de com pa ti bi li dad de in for ma -
ción que se re gis tran son las de los sis te mas INIS y AGRIS, que
uti li zan el mis mo for ma to de al ma ce na mien to e in ter cam bio de
re gis tros, así como las de los sis te mas BLAI SE y el de la Bi blio -
te ca del Con gre so, quie nes uti li zan los for ma tos   UKMARC y

US MARC, res pec ti va men te, am bos fun da men ta dos en los for -
ma tos MARC.

La com pa ti bi li dad con el for ma to CCF, re quie re de pro gra mas
so fis ti ca dos de con ver sión, se debe te ner pre sen te que, cuan to
ma yor sea la di ver gen cia en tre for ma tos y la in for ma ción pro ce -
sa da, ma yor será la di fi cul tad en la ela bo ra ción de los pro gra mas
de con ver sión.

En el ma nual CCF, se acla ra que no pre ten de ser un ma nual de
co di fi ca ción y ca ta lo ga ción. Sin em bar go, la ex pe rien cia en Mé -
xi co con el for ma to MARC, ha lle va do a la ge ne ra ción de ma -
nua les  cada vez más es  pe cí  f i  cos para la  ut i  l i  za ción e
in ter pre ta ción del for ma to, as pec to que eli mi na mu chas po si bi li -
da des de error en la apli ca ción de los ele men tos de co di fi ca ción y 
su re la ción con las áreas ca ta lo grá fi cas.

El gru po Adhoc del for ma to CCF, de be ría to mar en cuen ta esta
po si bi li dad ya que si sólo se que da a ni vel de guía, oca sio na rá la
ge ne ra ción de di fe ren tes ver sio nes CCF, as pec to que pue de des -
viar el ob je ti vo prin ci pal del for ma to: que pre ten de ser uni ver sal.

Se de be rá te ner muy pre sen te, que el ma nual CCF, no es la so lu -
ción a la to ta li dad de ac ti vi da des y de pro ble mas téc ni cos que
oca sio na la adop ción de la au to ma ti za ción en bi blio te cas y en
cen tros de do cu men ta ción y que ade más exis ten po cas apli ca cio -
nes do cu men ta das del mis mo.

Se ría muy be né fi co que el gru po Adhoc del for ma to CCF, con si -
de ra ra la po si bi li dad de ge ne rar un pa que te de pro gra mas de uso
ge ne ral, esto ga ran ti za ría, en par te, el uso uni ver sal del for ma to.

Oja lá que este for ma to no sea sólo un nue vo in ten to de uni fi ca -
ción bi blio grá fi ca ya que es tu dian do su es truc tu ra se pue de ob -
ser var que se orien ta ha cia una nue va fi lo so fía en el di se ño de
ba ses de da tos, as pec to que po dría re dun dar en un ma ne jo más
efi caz de la in for ma ción.

Res pec to al for ma to MARC, se pue de de cir que es en el que ma -
yor ex pe rien cia exis te, en cuan to a su apli ca ción a ni vel in ter na -
cio nal. En Mé xi co, tam bién se ob ser va este fe nó me no, se po dría
afir mar que la ex pe rien cia más pro fun da de los bi blio te ca rios
me xi ca nos, en cuan to al uso y ma ne jo de for ma tos in ter na cio na -
les, ra di ca en el for ma to MARC, este as pec to lo de mues tran las
di fe ren tes ba ses de da tos me xi ca nas que se en cuen tran en ope ra -
ción, des de hace al gu nos años y que ba san su al ma ce na mien to de 
in for ma ción en el for ma to MARC. Por lo que res pec ta al uso y
apli ca ción del for ma to CCF, los bi blio te ca rios me xi ca nos, se
han in tro du ci do en su ma ne jo y apli ca ción a par tir de los úl ti mos
dos años.

Por otra par te, se pue de ob ser var que el for ma to MARC, va en
es tre cho de sa rro llo y apli ca ción con los nue vos avan ces tec no ló -
gi cos, mues tra de ello son sus más re cien tes apli ca cio nes en
CDROM y en el de sa rro llo del sis te ma ex per to MARC para ca ta -
lo ga do res, sis te ma que se fun da men ta en los prin ci pios de in te li -
gen cia ar ti fi cial.
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Por otra par te, el for ma to CCF ha sido adop ta do por el   CO -
NACYT, como nor ma para la crea ción de ba ses de da tos, así
como para el in ter cam bio de re gis tros bi blio grá fi cos en tre sis te -
mas.

La adop ción del for ma to CCF en Mé xi co, pue de ser buen prin ci -
pio para las ins ti tu cio nes que de seen de sa rro llar ba ses de da tos
au to ma ti za dos. Por lo tan to, se ría muy con ve nien te que se de fi -
nan los cam pos mí ni mos CCF que de be rían ser usa dos en Mé xi -
co. Esa de fi ni ción po dría es tar ba sa da en los ti pos de bi blio te cas
y cen tros de do cu men ta ción me xi ca nos y esto au na do a los ni ve -
les en el aná li sis de la in for ma ción que se hace en ellos.

Se ría res pon sa bi li dad de la Bi blio te ca Na cio nal de Mé xi co, ma -
ne jar en su to ta li dad el re gis tro bi blio grá fi co, as pec to que no
pue de su ce der con otras ins ti tu cio nes de bi do a que per si guen
dis tin tos ob je ti vos. Por tan to, la adop ción del for ma to CCF en su
for ma más am plia co rres pon de ría a la bi blio te ca men cio na da ya
que es ella quien de be ría fun gir como fuen te ca ta lo grá fi ca na cio -
nal.

A pe sar de la exis ten cia de di ver sas ba ses de da tos bi blio grá fi cas
me xi ca nas, no exis te has ta el mo men to in ter cam bio de re gis tros
so bre al gún so por te mag né ti co en tre bi blio te cas me xi ca nas, ni a
ni vel na cio nal ni in ter na cio nal, más bien los for ma tos MARC y
CCF, se han usa do has ta el mo men to como base para la co di fi ca -
ción y al ma ce na mien to de in for ma ción. Sin em bar go, el uso de
esos for ma tos fa ci li ta rán en un fu tu ro la nor ma li za ción y el in ter -
cam bio de re gis tros, as pec to que re dun da rá en una ma yor in te -
gra ción y co o pe ra ción en tre las bi blio te cas me xi ca nas.

Tam bién se pue de ob ser var que en paí ses la ti no ame ri ca nos tam -
po co exis ten ex pe rien cias do cu men ta das so bre el in ter cam bio de 
re gis tros bi blio grá fi cos en tre uni da des de in for ma ción. Se ría
muy in te re san te in ves ti gar las cau sas que im pi den este tipo de
co o pe ra ción. Nor ma li za ción y co o pe ra ción son cons tan tes que
de ben te ner pre sen tes los or ga ni za do res y di fu so res de in for ma -
ción de bi do al au men to de la pro duc ción de la mis ma, ante la ne -
ce si dad de dis mi nuir cos tos y de com par tir el tra ba jo en
bús que da de me jo res ni ve les de pro duc ción. Se debe com pren -
der que si se de sea sa tis fa cer las ne ce si da des de in for ma ción de
los usua rios es pre ci so fo men tar el in ter cam bio de pro ce sos, pro -
duc tos y ser vi cios.
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