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RE SU MEN
Se re vi sa la li te ra tu ra es pe cia li za da so bre el con trol de au to ri da des en
los ca tá lo gos en lí nea, in clu yen do sus de fi ni cio nes, fun cio nes, ges tión y 
ten den cias ac tua les, así como la si tua ción en bi blio te cas de Amé ri ca
La ti na.  Si bien no se tra ta de una prác ti ca nue va, ha sido re va lo ra da a
par tir del alto ín di ce de fra ca sos (cero re gis tros re cu pe ra dos) de tec ta do 
du ran te las bús que das en lí nea rea li za das por los usua rios en los ca tá -
lo gos de bi blio te ca.  Las prin ci pa les ven ta jas del con trol de au to ri da des 
son: a) me jo ra la pre ci sión y la re call orien tan do al usua rio du ran te la
bús que da me dian te un sis te ma de re fe ren cias cru za das, b) en la re cu -
pe ra ción ofre ce un 100% de ga ran tía do cu men tal, c) me jo ra y agi li za
los pro ce sos téc ni cos, in clu yen do la ve ri fi ca ción, va li da ción y cam bios
glo ba les en el ca tá lo go y d) aho rra es pa cio de al ma ce na mien to.  Las
des ven ta jas son el alto cos to y el es fuer zo in ten si vo que de man da la
im ple men ta ción y man te ni mien to de las lis tas de au to ri da des.  En el
fu tu ro in me dia to se apun ta a de sa rro llar la tec no lo gía, in cre men tar la
pro duc ti vi dad, pro mo ver la co o pe ra ción na cio nal e in ter na cio nal y rea -
li zar más in ves ti ga cio nes.  En Amé ri ca La ti na se ne ce si ta dis cu tir el
con trol de au to ri da des en pro fun di dad, es pe cial men te en re la ción con
los sis te mas de ges tión bi blio te ca ria de sa rro lla dos en la re gión, el muy
di fun di do soft ware CDS/ISIS, di ver sos for ma tos no MARC para da tos
bi blio grá fi cos, en es pe cial aquel los dis tri bui dos por or ga nis mos in ter -
na cio na les (por ejem plo CE PAL, LI LACS, AGRIS, INIS, etcétera), el re -
le va mien to de las lis tas de au to ri da des ya exis ten tes, la com pi la ción de
lis tas na cio na les, la co o pe ra ción na cio nal y re gio nal, la ca pa ci ta ción
pro fe sio nal y el com pro mi so que de ben asu mir al res pec to las bi blio te -
cas na cio na les.

ABS TRACT
The li te ra tu re on authority control of on-line catalogs is reviewed,
including its definitions, functions, management, and current trends,
as well as the present situation in Latin America.  Although authority
control is not a new practice, it has been revalued due to the high
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failure index (zero records retrieved) detected during the online searches
of library ca ta logs ca rried out by users. The main advantages of authority
control are:  a) improvement of precision and recall, guiding the user
during the search with a cross reference system, b)  gua ran tee of 100%
document retrieval, c) better and faster technical processes, including
verification, validation and global changes in the catalogs, d) savings in
storage space. The disadvantages include the high cost and intense effort
required for implementing and maintaning authority files. The immediate
future aims at technological improvements, productivity increase, national
and international cooperation, as well as more re search de ve lopment. In
depth authority control discussions are ne ces sary in La tin Ame ri ca,
particularly related to: library management systems developed in the
region, the widely used software CDS/ISIS, several non-MARC formats for 
bibliographic data specially those provided by international organizations 
(e.g. CEPAL, LILACS, AGRIS, INIS, etc.), the identification of already
existing authority lists, the compilation of national lists, national and
regional cooperation, professional continuing education, and the
commitment of na tio nal li bra ries.

IN TRO DUC CIÓN

El con trol de au to ri da des es el pro ce so de man te ner la cohe ren cia de la for ma
ver bal usa da para re pre sen tar un pun to de ac ce so –sea nom bre, tí tu lo uni for -

me o ma te ria– en un ca tá lo go de bi blio te ca y mos trar ade más las re la cio nes en tre 
di chos pun tos de ac ce so (Clack, 1985; Taylor, 1989 y 1992; Ti llet, 1989).  Este
pro ce so se con cre ta en una se rie de ope ra cio nes que per mi ten ela bo rar un asien -
to o re gis tro de au to ri dad;  el con jun to de es tos re gis tros se de no mi na lis ta de au -
to ri da des (ISO 5127/3a, 1981; UNE 50113/3a, 1991) y pue de ser de nom bres
(per so nas, en tes cor po ra ti vos, con fe ren cias, fa mi lias, lu ga res geo grá fi cos), de tí tu -
los uni for mes (mo no grá fi cos y de se ries) o de ma te rias (epí gra fes o des crip to res). 
Un nom bre, un tí tu lo uni for me o una ma te ria, es ta ble ci do ofi cial men te como
pun to de ac ce so au to ri za do, cons ti tu ye una au to ri dad.

El con trol de au to ri da des no es una prác ti ca nue va, ya que a fi nes del si glo pa -
sa do, Char les A. Cut ter pres cri bió la elec ción de un úni co en ca be za mien to como
pun to de ac ce so, con re mi sio nes des de las for mas va rian tes y re la cio na das, que
de bían cons ti tuir un sis te ma de co ne xio nes o re fe ren cias cru za das.  A par tir de
allí, la lis ta de au to ri da des se con vir tió en un ins tru men to de apo yo para los pro -
ce sos téc ni cos, pero con el tiem po mu chas bi blio te cas la sus ti tu ye ron por la con -
sul ta en el ca tá lo go pú bli co y el mar ca do de la lis ta de epí gra fes o del tesau ro
(Taylor, 1992).  Sin em bar go, des de la apa ri ción de los ca tá lo gos en lí nea, se ha
ins ta la do un am plio de ba te so bre el con trol de au to ri da des, sus ven ta jas, des ven -
ta jas y de sa rro llos fu tu ros.  Por tal mo ti vo, en el pre sen te tra ba jo, in ten ta mos re -
vi sar la bi blio gra fía so bre el tema y pre sen tar un es ta do del arte que abar que
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as pec tos ta les como de fi ni cio nes, fun cio nes, ges tión (ope ra cio nes, nor ma li za ción, 
tec no lo gía y co o pe ra ción), así como pro po ner una dis cu sión so bre el con trol de
au to ri da des en bi blio te cas de Amé ri ca La ti na.

FUN CIO NES DEL CON TROL DE AU TO RI DA DES

El con trol de au to ri da des per mi te me jo rar dos fun cio nes del ca tá lo go de bi -
blio te ca, que fue ron de fi ni das por el pro pio Cut ter (Jáu de nes Casau bón, 1996;
Taylor, 1992; Ti llet, 1989; Youn ger, 1995a,b):
? Fun ción de iden ti fi ca ción, es de cir, la po si bi li dad de en con trar un do cu men -

to par ti cu lar, en tre to dos los que for man la co lec ción, a par tir del uso de
for mas cohe ren tes de los pun tos de ac ce so de au tor, tí tu lo o ma te ria.
? Fun ción de re u nión, es de cir, la po si bi li dad de en con trar to dos los do cu men -

tos de un mis mo au tor, tí tu lo uni for me o ma te ria que for man la co lec ción.
Es tas fun cio nes se pue den asi mi lar a los con cep tos de pre ci sión –ca pa ci dad de 

li mi tar una bús que da– y re call –ca pa ci dad de am pliar una bús que da (Youn ger,
1995a,b).  En la in di za ción, los vo ca bu la rios con tro la dos me jo ran la pre ci sión
me dian te el con trol de ho mó ni mos y po li se mas y la cons truc ción de tér mi nos
com pues tos, mien tras que me jo ran la re call me dian te el con trol de si nó ni mos y las 
re la cio nes aso cia ti vas (Ait chi son y Gilchrist, 1987; Du bois, 1987; Lan cas ter,
1995; Sve no nius, 1986).  Es tas pro pie da des son, por su pues to, apli ca bles a la lis ta 
de au to ri da des de ma te ria, ya que ésta cons ti tu ye en rea li dad el vo ca bu la rio con -
tro la do de una bi blio te ca en par ti cu lar.  Sin em bar go, los con cep tos de pre ci sión
y re call tam bién son apli ca bles a la lis ta de au to ri da des de nom bres y tí tu los, para
cuyo con trol se si guen las re glas de AACR2R y las in ter pre ta cio nes de esas re glas
(Gor man y Win kler, 1988; Li brary of Con gress, 1990). Así, la adi ción de fe chas
de na ci mien to y muer te o las acla ra cio nes de ini cia les en tre pa rén te sis con tri bu -
yen a me jo rar la pre ci sión, mien tras que las re fe ren cias que co nec tan los nom bres 
au to ri za dos y sus for mas va rian tes o los di fe ren tes tí tu los de una mis ma obra y
su tí tu lo uni for me con tri bu yen a me jo rar la re call (Taylor, 1992). 

De modo que los ejem plos 1.1 a 1.10 de la Ta bla 1 au men tan la pre ci sión y los 
ejem plos 2.1 a 2.3 y 3.2 a 3.3 au men tan la re call, mien tras que 2.4, 3.1, 3.4, 4.1 y
4.2 au men tan la pre ci sión si se eli ge una sola op ción y au men tan la re call si se se -
lec cio nan va rias o to das las op cio nes.

Aho ra bien, di ver sos es tu dios so bre el de sem pe ño de los usua rios du ran te la
bús que da en ca tá lo gos en lí nea, rea li za dos prin ci pal men te en Es ta dos Uni dos,
han de mos tra do al tos ín di ces de fra ca so que al can zan 30- 40% de bús que das con
cero re gis tros re cu pe ra dos para au tor o tí tu lo y 40- 50% para ma te ria (Borg man,
1996; Ríos Gar cía, 1991; Shiao- Feng, 1994).  
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Ta bla 1
Ejem plos de re gis tros de au to ri dad, re gis tros de re fe ren cia es -

pe cí fi ca y re gis tros de re fe ren cia ge ne ral

Ejemp lo 1
Di fe ren cia ción de ho mó ni mos y

po li se mas para nom bres y
ma te rias:

1.1 Gu tié rrez, M.F. (Ma nuel Fran cis -
co), 1910- 1991

1.2 Gu tié rrez, M.F. (Ma nuel Fran cis -
co), 1940-

1.3 Gu tié rrez, M.F. (Ma ría Flo ren cia),
1965-

1.4 Cór do ba (Ar gen ti na : ciu dad)

1.5 Cór do ba (Es pa ña : ciu dad)

1.6 Cór do ba (Mé xi co : ciu dad)

1.7 Con gre so La ti no ame ri ca no de
Bio quí mi ca Clí ni ca (12 : 1995 :
Bue nos Ai res)

1.8 Con gre so La ti no ame ri ca no de
Bio quí mi ca Clí ni ca (13 : 1997 :
Ca ra cas)

1.9 Lan gos ta (Crus tá ceo)

1.10 Lan gos ta (In sec to)

Ejemp lo 2 
Re gis tro de au to ri dad de nom bres,

tí tu los uni for mes y ma te ria
2.1 Al ma fuer te

x  Pa la cios, Pe dro Bo ni fa cio

2.2 OEA
x Or ga ni za ción de Es ta dos Ame -
ri ca nos

2.3 Tra ge dia de Hamlet, Prín ci pe de
Di na mar ca
UP   Hamlet

2.4 Con ta bi li dad
TR  Con ta do res pú bli cos

Ejemp lo 3
Re gis tro de re fe ren cia es pe cí fi ca

de nom bres, tí tu los uni for mes y ma -
te ria

3.1 Es car dó, Flo ren cio
Para las obras de este au tor bajo 
su seu dó ni mo véa se ade más
Pio lín de   Ma cra mé

3.2 Or ga ni za ción de las Na cio nes
Uni das para la Edu ca ción, la
Cien cia y la Cul tu ra
Véa se  UNESCO

3.3 El li bro del pue blo de Dios
Véa se  Bi blia. N.T.

3.4 Dan zas fol kló ri cas
TG  Dan zas

Ejemp lo 4
Re gis tro de re fe ren cia ge ne ral

4.1 No ve lis tas pe rua nos
Véa se ade más el nom bre de
cada no ve lis ta in di vi dual, por
ejem plo Var gas Llo sa, Ma rio

4.2 His to rio gra fía
Se in clu yen aquí las obras so bre
la dis ci pli na His to rio gra fía; para
las obras so bre la his to rio gra fía
par ti cu lar de una dis ci pli na, ins ti -
tu ción, país, etc. véa se ade más 
la sub di vi sión His to riografía bajo
esos en ca be za mien tos, por
ejem plo Ar te -His to rio gra fía, Igle -
sia Ca tó li ca- His to rio gra fía, Ale -
ma nia- His to rio gra fía, etcétera.



Los prin ci pa les erro res de tec ta dos en la bús que da por au tor in clu yen el nom -
bre y ape lli do en or den di rec to y no in ver ti do, erro res de me ca no gra fía y or to gra -
fía, trun ca mien to in co rrec to, es pa cia mien to in co rrec to, pri me ra pa la bra
in co rrec ta, de ma sia das pa la bras so li ci ta das, per so na como tí tu lo o ma te ria, in ten -
to de bús que da boo lea na, et cé te ra (Ban ga lo re, 1995; Pe ters, 1989; Sin nott, 1993). 
En cuan to a la bús que da por ma te ria, las prin ci pa les di fi cul ta des se de ben a erro -
res de or to gra fía y me ca no gra fía, bús que das muy lar gas, po cos epí gra fes o des -
crip to res y una fal ta de coin ci den cia en tre la ter mi no lo gía del usua rio y la del
sis te ma (Pe ters, 1989; Ríos Gar cía, 1991; Shiao- Feng, 1994).  Las in ves ti ga cio nes 
de Sin nott (1993) y Ban ga lo re (1995) coin ci den en que el con trol de au to ri da -
des re du ce los ín di ces de fra ca so en la bús que da por au tor, con 26% y 13% res -
pec ti va men te, que con tras tan con el 54% in for ma do por Hun ter (1991) y el
31% de Pe ters (1989), en sis te mas sin con trol de au to ri da des.  Por su par te,
Wilkes y Nel son (1995) lle va ron a cabo una in ves ti ga ción en la que de mos tra ron
que la bús que da por ma te ria en un ca tá lo go en lí nea sin con trol de au to ri da des
ofre cía 59.4% de éxi tos y 40.6% de fra ca sos;  cuan do es tas úl ti mas bús que das
fra ca sa das se re pi tie ron en un ca tá lo go con el mis mo len gua je de in di za ción, pero 
con con trol de au to ri da des, se lo gró re du cir el ín di ce de fra ca so a sólo 10% de la
mues tra ori gi nal.

Al gu nos au to res con si de ran que para so lu cio nar este alto ín di ce de fra ca sos no 
es ne ce sa rio el con trol de au to ri da des, sino la uti li za ción de las po de ro sas téc ni -
cas de bús que da con que cuen ta la com pu ta do ra (ope ra cio nes boo lea nas, trun ca -
mien to, ad ya cen cia), así como la re cu pe ra ción pa la bra por pa la bra (Shiao- Feng,
1994; Ti llotson, 1995; Youn ger, 1995a,b).  Watson y Taylor (1987) des cu brie ron
que 82.8% de los nom bres per so na les y 34% de los cor po ra ti vos en la lis ta de au -
to ri da des Li brary of Con gress Name Autho rity File (LCNAF) eran in ne ce sa rios si se
con ta ba con re cu pe ra ción pa la bra por pa la bra y trun ca mien to a la de re cha.

Sin em bar go, los usua rios han de mos tra do un se ve ro re cha zo ha cia la uti li za -
ción de las téc ni cas de bús que da.  Pe ters (1989), de la Uni ver sity of Missouri, en -
con tró que los usua rios apli ca ban los ope ra do res boo lea nos en me nos del 1% de
las bús que das, mien tras que Millsap y Ferl (1993), de la Uni ver sity of Ca li for nia
at San ta Cruz, de tec ta ron un 10% y Ol sen et al. (1989), de la Brigham Young
Uni ver sity, el 24%.  Pat En sor (1992), de la In dia na Sta te Uni ver sity, lle vó a cabo 
una en cues ta en la que el 40% de los en cues ta dos ni si quie ra pudo con tes tar si
com pren día el uso de los ope ra do res boo lea nos.  De acuer do con Borg man
(1996), in ves ti ga cio nes rea li za das en el área de la psi co lo gía cog ni ti va de mues tran 
que las per so nas no apli can la ló gi ca en su vida co ti dia na, sino que si guen un jui -
cio in tui ti vo en el que AND y OR se asu men en su sen ti do lin güís ti co, es de cir,
un AND in clu si vo que am plía y un OR ex clu si vo que li mi ta o re du ce, exac ta men te 
al re vés que los ope ra do res boo lea nos. Ade más, Pe ters (1989) y Ker n- Si mi ren ko
(1983) coin ci den en se ña lar el es ca so uso del trun ca mien to para co men zar una
bús que da, en tan to que Fi del (1991) y Han cock- Beau lieu (1990) han de mos tra do
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las di fi cul ta des que pro du ce el des co no ci mien to de es tas téc ni cas para re con ver -
tir una bús que da poco sa tis fac to ria.

En cam bio, la re cu pe ra ción pa la bra por pa la bra apli ca da a nom bres, tí tu los,
epí gra fes o des crip to res, no tas de con te ni do, re sú me nes, et cé te ra, ha sido una al -
ter na ti va más exi to sa, ya que per mi te re cu pe rar fá cil men te un pun to de ac ce so
ver bal por cual quie ra de las pa la bras que lo for man, sin im por tar el or den en que
se en cuen tran (En sor, 1992; Ol sen, 1989).  Tam bién in cre men ta los ín di ces de
pre ci sión y re call, pero de di fe ren te ma ne ra, ya que su ni vel de es pe ci fi ci dad me jo -
ra la pre ci sión, mien tras que la po si bi li dad de re cu pe rar una pa la bra en to dos los
cam pos de la base de da tos del ca tá lo go me jo ra la re call (Ait chi son y Gilchrist,
1987; Du bois, 1987; Lan cas ter, 1995; McJun king, 1995; Sve no nius, 1986).  Sin
em bar go, tie ne tam bién sus des ven ta jas:  por un lado au men ta los ín di ces de so -
bre rre cu pe ra ción (más de 50 re gis tros re cu pe ra dos), como ha sido com pro ba do
por Ti llotson (1995), quien al ana li zar la re cu pe ra ción pa la bra por pa la bra en dos
ca tá lo gos en lí nea ob tu vo un pro me dio de 1063 y 431 re gis tros por bús que da,
res pec ti va men te. Por otro lado, si el usua rio so li ci ta VAS CON CE LOS des de el
menú de bús que da, ob ten drá los re gis tros re fe ri dos a las obras es cri tas, en tre
otros, por el bra si le ño José Mau ro de Vas con ce los o por el me xi ca no José Vas con ce los
Cal de rón, así como los es tu dios y bio gra fías so bre am bos;  si so li ci ta CO LE RA re -
cu pe ra rá re gis tros re fe ri dos a esa en fer me dad y a la no ve la El amor en los tiem pos
del có le ra;  si so li ci ta BAN COS, se en con tra rá con in for ma ción so bre en ti da des fi -
nan cie ras, mue bles, cú mu los de are na, ar chi vos de da tos, etcétera.

Des de lue go, la so lu ción no con sis te en ele gir en tre re cu pe ra ción pa la bra por
pa la bra o con trol de au to ri da des, sino en com bi nar am bos re cur sos en el mis mo
ca tá lo go con el fin de am pliar las opor tu ni da des de ac ce der a la in for ma ción y de
com ple men tar las des ven ta jas de una con las ven ta jas del otro y vicever sa (Du -
bois, 1987; Sve no nius, 1986; Ti llet, 1996; Youn ger, 1995a,b).

En adi ción a lo an te rior, es im por tan te re mar car que la lis ta de au to ri da des de
una bi blio te ca con tie ne los pun tos de ac ce so que han sido uti li za dos en esa bi -
blio te ca du ran te la ca ta lo ga ción e in di za ción, y nada más que esos pun tos de ac -
ce so, de modo que cuan do el usua rio ini cia la bús que da en la lis ta de au to ri da des
pue de te ner la cer te za de que re cu pe ra rá al me nos un do cu men to que res pon da a 
la au to ri dad ele gi da, es de cir, ob ten drá un 100% de ga ran tía documen tal (nin gu na 
bús que da con cero re gis tros re cu pe ra dos).
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GES TIÓN DEL PRO CE SO DE CON TROL DE AU TO RI DA DES

Ope ra cio nes
El pro ce so del con trol de au to ri da des con sis te en lle var a cabo una se rie de

ope ra cio nes que in clu yen tan to el tra ba jo in te lec tual de es ta ble cer las au to ri da des
y sus re fe ren cias, como las ta reas de im ple men tar, man te ner y ad mi nis trar la lis ta
de au to ri da des (Clack, 1985; Jáu de nes Casau bón, 1996; Taylor, 1992; Ti llet,
1989).  Bá si ca men te son las si guien tes:
1. Ve ri fi ca ción de una au to ri dad: una vez iden ti fi ca do un po si ble pun to de ac ce so 

como au tor, tí tu lo uni for me o ma te ria, se debe con sul tar la lis ta de au to ri da -
des y con tro lar si ese pun to de ac ce so ha sido acep ta do como au to ri dad;  si es
así, se debe asig nar esa au to ri dad cohe ren te men te.

2. Crea ción de una au to ri dad:  si por el con tra rio, el pun to de ac ce so no coin ci de
con una au to ri dad, ésta debe crear se y re gis trar se en la lis ta de au to ri da des.

3. Es ta ble ci mien to de re fe ren cias cru za das:  una vez de ter mi na da la au to ri dad,
de ben es ta ble cer se las re la cio nes equi va len tes (véa se/x, Use/UP) en tre una au -
to ri dad y sus for mas va rian tes, así como las re la cio nes je rár qui cas (TG/TE) y
aso cia ti vas (véa se ade más/xx, TR/TR).

4. Re gis tro de au to ri da des y sus re fe ren cias cru za das:  la lis ta de au to ri da des en lí -
nea es una base de da tos que debe de fi nir se de acuer do con un for ma to nor -
ma li za do y un soft ware de ges tión apro pia do.

5. Man te ni mien to de la lis ta de au to ri da des: re quie re una per ma nen te re vi sión,
ve ri fi ca ción y va li da ción del sis te ma para in cor po rar al tas, mo di fi ca cio nes y
ba jas, ac tua li zan do no sólo las au to ri da des, sino tam bién las re fe ren cias cru za -
das y sus res pec ti vas re ci pro ci da des.
De acuer do con las di rec tri ces de la In ter na tio nal Fe de ra tion of Li brary Asso -

cia tions (IFLA, 1984, 1993a,b y 1995), en una lis ta de au to ri da des se pue den in -
cluir tres ti pos de re gis tros: los re gis tros de au to ri dad, los re gis tros de re fe ren cia
es pe cí fi ca y los re gis tros de re fe ren cia ge ne ral. Un re gis tro de au to ri dad cons ta
bá si ca men te de:  a) un en ca be za mien to de au to ri dad que cons ti tu ye el pun to de
ac ce so au to ri za do y b) un tra za do que in clu ye las re fe ren cias a las for mas va rian -
tes no uti li za das (se ña la das con los sím bo los x, UP, ←, <) o a otros en ca be za -
mien tos de au to ri dad re la cio na dos (Véa se ade más, TR, »«, >><<), como los
ejem plos 2.1 a 2.4 de la Ta bla 1. Un re gis tro de re fe ren cia es pe cí fi ca pue de ser de
dos ti pos:  a) el en ca be za mien to de re fe ren cia es pe cí fi ca es una for ma va rian te
que no se usa y re mi te a un en ca be za mien to de au to ri dad me dian te los sím bo los
Véa se, Use , →, >, como los ejem plos 3.2 y 3.3 de la Ta bla 1;  b) el en ca be za mien -
to de re fe ren cia es pe cí fi ca es un en ca be za mien to de au to ri dad que re mi te a otro
en ca be za mien to de au to ri dad, me dian te los sím bo los Véa se ade más, TR, »«,
>><<;  en este caso, si se de sea in di car una re la ción je rár qui ca, se pue den sus ti -
tuir los sím bo los an te rio res por los co rres pon dien tes TT, TG, », >> o TE, «, << y 
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tam bién es po si ble re dac tar es tas re fe ren cias en for ma de nota;  los ejem plos 3.1
y 3.4 de la Ta bla 1 co rres pon den a la re fe ren cia es pe cí fi ca. Por úl ti mo, un re gis tro
de re fe ren cia ge ne ral in clu ye: a) un en ca be za mien to de re fe ren cia ge ne ral, que sue le 
ser un en ca be za mien to co lec ti vo y b) los en ca be za mien tos de au to ri dad a los que
se re mi te me dian te una nota ex pli ca ti va o re fe ren cia sá ba na, como se mues tra en
los ejem plos 4.1 y 4.2 de la Ta bla 1.

La pla ni fi ca ción de un sis te ma de au to ri da des debe te ner en cuen ta dis tin tos
as pec tos;  en este sen ti do, re sul tan de gran uti li dad las ex pe rien cias de di ver sas
bi blio te cas que han sido pu bli ca das en la li te ra tu ra es pe cia li za da (Bechtel, 1992;
Gibbs y Bi som, 1989; Gold man y Ha vens, 1990; Gold man y Smith, 1989; Hal -
ver son et al., 1992; Ir win, 1993; Kir by, 1989; McCur ley, 1993; Mo re no y Qui ja no
So lís, 1991; Park, 1992; Ridgeway, 1989; San ti zo y Re za bek, 1992; Su lli van, 1992; 
Vela de la San cha,1996).

Cuan do una bi blio te ca de ci de im ple men tar su pro pia lis ta de au to ri da des en lí -
nea, debe con si de rar el pro ble ma de la re con ver sión, que re sul ta im pres cin di ble
si se pre ten de lo grar la vin cu la ción en tre la lis ta de au to ri da des y el ca tá lo go en lí -
nea;  se pue den pre sen tar dos si tua cio nes:  que la bi blio te ca po sea una lis ta de au -
to ri da des en fi cha que pue da ser re con ver ti da al sis te ma en lí nea, o bien que la
bi blio te ca no po sea una lis ta de au to ri da des, pero quie ra in cluir en la nue va los
pun tos de ac ce so ya uti li za dos en su ca tá lo go (Ir win, 1993; Macca fe rri, 1992;
McCur ley, 1993; Wendler, 1995).

Tam bién es ne ce sa rio de ci dir si las ope ra cio nes de im ple men ta ción y re con -
ver sión de la lis ta de au to ri da des se rea li za rán en la bi blio te ca o se con tra ta rá una
em pre sa ca ta lo ga do ra, en cuyo caso de ben eva luar se los ser vi cios y pre cios ofre -
ci dos por cada pro vee dor (Johns ton, 1989; Macca fe rri, 1992; Wendler, 1995). En 
una en cues ta rea li za da por San ti zo y Re za bek (1992), 53% de las bi blio te cas ha bía
pre fe ri do con tra tar el tra ba jo con ter ce ros, 12% lo hizo en la bi blio te ca y 32%
com binó am bas op cio nes.  Una vez im ple men ta da la lis ta y com ple ta da la re con -
ver sión, el per so nal de la bi blio te ca pue de ha cer se car go de su man te ni mien to.

De acuer do con Macca fe rri (1992), la ges tión de la lis ta de au to ri da des en lí nea 
no de man da mu cho per so nal;  por ejem plo en la Kent Sta te Uni ver sity, de unas
12 per so nas que se re que rían para man te ner la lis ta de au to ri da des en fi chas, se
pasó a una sola per so na res pon sa ble de la ver sión en lí nea.  En la Uni ver sity of
Ca li for nia at Los An ge les (UCLA), las ope ra cio nes de con trol de au to ri da des para 
el ca tá lo go Orion (más de un mi llón de re gis tros bi blio grá fi cos) han que da do a
car go de un bi blio te ca rio y cua tro ayu dan tes.  En la Ster ling C. Evans Li brary de
la Te xas A&M Uni ver sity, la sec ción de au to ri da des ha sido crea da con las cin co
per so nas que man te nían el ca tá lo go en fi chas, quie nes re ci bie ron en tre na mien to
en ser vi cio para las ope ra cio nes per ti nen tes (Hal ver son et al., 1992).

Las ope ra cio nes de con trol de au to ri da des son cos to sas y la bo rio sas; para
OCLC (1995) cons ti tu yen el 30% del cos to to tal de los pro ce sos téc ni cos, pero
se gún Ti llett (1989) al can zan casi la mi tad.  Byrd y So rury (1993), de la In dia na
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Uni ver sity, han cal cu la do el cos to de las ope ra cio nes de con trol de au to ri da des
en US$2.42 por re gis tro, de modo que una bi blio te ca con cien mil pun tos de ac -
ce so es ta ble ci dos ten dría que de sem bol sar apro xi ma da men te un cuar to de mi llón 
de dó la res para con for mar su lis ta de au to ri da des.

En con se cuen cia, se dis cu te si to dos los pun tos de ac ce so ne ce si tan con trol de 
au to ri da des o sólo al gu nos.  Ideal men te, de be rían es ta ble cer se au to ri da des para
to dos los pun tos de ac ce so, pero en la prác ti ca no siem pre es po si ble. Di ver sos
es tu dios in ten tan iden ti fi car cri te rios para esta se lec ción de prio ri da des (Bo gan,
1996; Cal houn, 1996; Fu ller, 1989; Ito ga et al., 1996; McGrath, 1993; Youn ger,
1996). A ma ne ra de ejem plo, Bo gan (1996) con si de ra que para los nom bres per -
so na les las prio ri da des se rían: a) nom bres usa dos como ma te ria, b) ape lli dos
com pues tos, c) ape lli dos con pre fi jos, d) nom bres de mu je res (sol te ras/ca sa das),
e) nom bres de per so nas cuyo ele men to de en tra da no sea un ape lli do (mo nar cas,
san tos, pa pas, etc.), f) ape lli dos muy co mu nes (en in glés se han es ta ble ci do cua -
tro: Jo nes, John son, Smith y Mi ller), g) nom bres la ti ni za dos, h) nom bres an te -
rio res al si glo vein te, i) nom bres con acla ra ción de ini cia les o si mi la res.

Una ma ne ra de pro por cio nar au to ri da des para to dos los pun tos de ac ce so y al
mis mo tiem po li mi tar el tra ba jo de au to ri da des es la in for ma da por McGrath
(1993) para las bi blio te cas de la Sta te Uni ver sity of New York at Buffa lo, que se
basa en la uti li za ción del lla ma do re gis tro de ni vel mí ni mo o pro vi sio nal.  Este re -
gis tro es crea do por el sis te ma sin in ter ven ción hu ma na, ya que cada pun to de ac -
ce so uti li za do en el ca tá lo go en lí nea es ve ri fi ca do con tra la lis ta de au to ri da des;  si
no se en cuen tra allí, el sis te ma au to má ti ca men te crea un re gis tro mí ni mo o pro vi -
sio nal que por lo ge ne ral se li mi ta al pun to de ac ce so ve ri fi ca do, pero que en al gu -
nos ca sos pue de in cluir tam bién al gu nas re fe ren cias (An der son, 1991); lue go, el
bi blio te ca rio de au to ri da des com ple ta los re gis tros que re quie ren re fe ren cias cru za -
das, mien tras que el res to se man tie ne so la men te con el ni vel mí ni mo.

Los cos tos tam bién se re du cen cuan do se ac ce de a una lis ta de au to ri da des re -
co no ci da, por ejem plo las de Li brary of Con gress.  Aun que las lis tas son ca ras,
hay dis tin tas or ga ni za cio nes como OCLC, RLIN, WLN, que ha cen po si ble su con -
sul ta y la co pia, no de to dos los re gis tros, sino sólo de aque llos que se ne ce si tan
(Dickson y Zadner, 1989).  Macca fe rri (1992) co men ta la ex pe rien cia de UCLA, y 
se ña la que sólo 15% de los re gis tros de au to ri da des fue ori gi nal, mien tras que
85% se co pió de otras lis tas.

De to das for mas, las bi blio te cas no siem pre cuen tan con per so nal su fi cien te y
ca pa ci ta do, ni pre su pues to para lle var a cabo este con trol de au to ri da des y, en
adi ción, mu chas ve ces rea li zan un tra ba jo re dun dan te e in com pa ti ble (Ti llet,
1989).  El re sul ta do, en tre otras co sas, es una pro duc ti vi dad in su fi cien te de re gis -
tros de au to ri da des:  sólo el 50% de los nom bres per so na les y el 30% de los en -
tes cor po ra ti vos, re gis tra dos como pun tos de ac ce so en el ca tá lo go co lec ti vo de
OCLC, se en con tra ban en las res pec ti vas lis tas de au to ri da des de Li brary of Con -
gress (OCLC, 1995).

88   In ves ti ga ción Bi blio te co ló gi ca v. 11 No. 23 ju lio/di ciem bre de 1997



NOR MA LI ZA CIÓN

Al igual que el ca tá lo go en lí nea, la lis ta de au to ri da des re quie re un for ma to es -
tán dar que per mi ta de fi nir la base de da tos para su ges tión y al mis mo tiem po in -
ter cam biar es tos da tos con otras bi blio te cas (Jáu de nes Casau bón, 1996; Taylor,
1992). En 1976, Li brary of Con gress ini ció el de sa rro llo de su for ma to de au to ri -
da des, con una pri me ra edi ción al año si guien te.  Lue go de pro fun das re vi sio nes
y mo di fi ca cio nes, se pu bli có una nue va edi ción en 1993, con el tí tu lo US MARC
for mat for autho rity data, que se ac tua li za pe rió di ca men te.  Por su par te, IFLA ha de -
sa rro lla do tam bién su for ma to de au to ri da des UNI MARC /autho ri ties: Uni ver sal for -
mat for autho ri ties, con una pri me ra edi ción en 1977 y la se gun da y úl ti ma en 1991.
Ade más, exis ten for ma tos de au to ri da des na cio na les como UKMARC, IBER -
MARC, et cé te ra (IFLA, 1991; Jáu de nes Casau bón, 1995; Li brary of Con gress,
1995a).  Tan to UNI MARC como US MARC han es ta ble ci do cla ra men te la vin cu -
la ción en tre sus for ma tos de au to ri da des y los res pec ti vos for ma tos bi blio grá fi -
cos, de modo que, por ejem plo, el cam po co rres pon dien te a nom bre de per so na 
en el for ma to de au to ri da des es com pa ti ble con el cam po del for ma to bi blio grá fi -
co para au tor per so nal.  

UNI MARC y US MARC se ba san en AACR2R y tan to IFLA como Li brary of
Con gress han com ple men ta do sus for ma tos con va rios ins tru men tos pres crip ti -
vos: IFLA pu bli có en 1984 sus Gui de li nes for autho rity re cords and en tries (GARE) y en 
1993 las Gui de li nes for sub ject autho rity re cords and en tries (GSA RE) –am bas tra du ci das
en Es pa ña–, mien tras que Li brary of Con gress cuen ta con va rios ma nua les que
apo yan el con trol de au to ri da des (Gor man y Win kler, 1988; IFLA, 1984, 1993a,b
y 1995; Li brary of Con gress, 1990, 1992, 1994, 1996a).

TEC NO LO GÍA

Taylor (1992) dis tin gue dos po si bi li da des para la lis ta de au to ri da des en lí nea: la
lis ta im plí ci ta o se pa ra da del ca tá lo go que pre sen ta ape nas al gu nas ven ta jas res pec -
to a la lis ta en fi chas y la lis ta ex plí ci ta o vin cu la da con el ca tá lo go, que des de lue go 
cons ti tu ye el apor te real men te va lio so del con trol de au to ri da des en lí nea.  En al gu -
nos sis te mas, la lis ta com par te una mis ma base de da tos con el ca tá lo go, mien tras
que en otros se en cuen tra en ba ses de da tos se pa ra das, pero in ter co nec ta das.

La elec ción del soft ware debe te ner en cuen ta el al ma ce na mien to de los re gis -
tros de au to ri da des, de acuer do con los for ma tos acep ta dos in ter na cio nal men te, el
man te ni mien to de la lis ta de au to ri da des con sus adi cio nes, mo di fi ca cio nes y eli -
mi na cio nes, la vin cu la ción en tre las au to ri da des y sus re fe ren cias cru za das para
ob te ner re ci pro ci da des au to má ti cas, la vin cu la ción en tre las au to ri da des y los re -
gis tros del ca tá lo go para fa ci li tar tan to la ta rea de al ma ce na mien to como la de
re cu pe ra ción, ve ri fi ca ción, va li da ción y po si bles cam bios glo ba les en el ca tá lo -
go, la vin cu la ción con otras lis tas de au to ri da des ex ter nas para po der im por tar y 
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ex por tar re gis tros de au to ri da des, di ver sas fa ci li da des para la edi ción, exhi bi ción,
ex plo ra ción, im pre sión y co pia de la lis ta de au to ri da des, así como la ge ne ra ción
de es ta dís ti cas e in for mes des ti na dos a la eva lua ción y ges tión del sis te ma (Ali -
prand, 1993; An der son, 1991; Bechtel, 1992; Clack, 1990; Fie gen et al., 1990; Fox 
y Ka na fa ni, 1989; Gibbs y Bi som, 1989; Gold man y Ha vens, 1990; Gold man y
Smith, 1989; Johns ton, 1989; Kir by, 1989; Mo re no Ji mé nez, 1992; Ridgeway,
1989; Su lli van, 1992; Vela de la San cha, 1996; Wendler, 1995).

Como ya se men cio nó, el soft ware debe crear au to má ti ca men te los re gis tros
de au to ri da des pro vi sio na les o de ni vel mí ni mo (An der son, 1991; McGrath,
1993).  Por otro lado, debe fa ci li tar los per ma nen tes cam bios que se re quie ren
para el man te ni mien to tan to de la lis ta como del ca tá lo go (Fox y Ka na fa ny, 1989; 
Grady, 1996; Van Pu lis, 1996). De acuer do con Cal houn y Oskins (1992), de las
1388 ope ra cio nes de con trol de au to ri da des que rea li za Li brary of Con gress en
pro me dio por día, 60% co rres pon de a nue vos re gis tros, 38% a mo di fi ca cio nes y
2% a ba jas;  esta re la ción se man tie ne igual para los nom bres y tí tu los, pero se in -
vier te para ma te rias:  38% de al tas, 60% de mo di fi ca cio nes y 2% de ba jas. En ton -
ces, el sis te ma debe lle var a cabo la ma yor can ti dad de cam bios glo ba les;  por
ejem plo, en la re con ver sión del sis te ma Ho llis de la Har vard Uni ver sity, el soft -
ware em plea do per mi tió rea li zar 1.6 mi llo nes de co rrec cio nes en los pun tos de
ac ce so de 5.3 mi llo nes de re gis tros del ca tá lo go, a par tir de poco más de
684,000 re gis tros de au to ri da des, en me nos de año y me dio, a ra zón de 60,000
re gis tros trans fe ri dos quin ce nal men te, vía FTP, a la em pre sa ca ta lo ga do ra;  las
ope ra cio nes lle ga ron a rea li zar se a un rit mo de 25,000 co rrec cio nes por hora, sin
in ter ven ción hu ma na (Wendler, 1995).

Otro as pec to que debe con si de rar se es la in ter faz usua rio- sis te ma y la in ter faz
bi blio te ca rio- sis te ma, ya que la lis ta de au to ri da des ha pa sa do a ser una he rra -
mien ta útil tan to en la re cu pe ra ción como en el al ma ce na mien to de in for ma ción.
La in ter faz debe ofre cer le al usua rio la po si bi li dad de:  a) ex plo rar la lis ta de au to -
ri da des, sin te ner que adi vi nar des de el menú de bús que da qué tér mi nos se han
uti li za do para la des crip ción del do cu men to, b) se lec cio nar una au to ri dad me -
dian te un sis te ma orien ta dor de re fe ren cias cru za das y c) evi tar erro res de or to -
gra fía, me ca no gra fía, or den de pa la bras, etcétera.  Por ejem plo, si el usua rio
so li ci ta el nom bre MI GUEL AN GEL AS TU RIAS,  el sis te ma debe con tes tar le
véa se AS TU RIAS, MI GUEL AN GEL; el usua rio se di ri ge a esta au to ri dad o, me jor 
aún, es re mi ti do au to má ti ca men te por el sis te ma;  se lec cio na la au to ri dad con
sólo pre sio nar una te cla y se mues tran en pan ta lla los re gis tros do cu men ta les del
ca tá lo go que res pon den a la au to ri dad ele gi da (el usua rio no ne ce si ta dar se cuen ta 
de que el sis te ma ha vin cu la do la lis ta de au to ri da des con el ca tá lo go).

De ma ne ra si mi lar, el bi blio te ca rio de pro ce sos téc ni cos que ne ce si te agre gar
nue vos re gis tros en el ca tá lo go, en vez de me ca no gra fiar los pun tos de ac ce so,
pue de ex plo rar la lis ta de au to ri da des orien tán do se con el sis te ma de re fe ren cias
cru za das, se lec cio nar la au to ri dad per ti nen te con sólo pre sio nar una te cla y que
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esta au to ri dad se re gis tre au to má ti ca men te en el cam po co rres pon dien te del ca tá -
lo go en lí nea, evi tan do así erro res de or to gra fía y me ca no gra fía y agi li zan do la ta -
rea de ca ta lo ga ción e in di za ción.

Debe des ta car se tam bién que el con trol de au to ri da des re du ce la can ti dad de
tér mi nos con tro la dos que debe ma ne jar el ín di ce in ver ti do del ca tá lo go en lí nea,
ya que las for mas va rian tes de un pun to de ac ce so se al ma ce nan una sola vez en
la lis ta de au to ri da des, mien tras que en el ca tá lo go se al ma ce na una úni ca for ma
au to ri za da.

CO O PE RA CIÓN

Al igual que otros as pec tos de los pro ce sos téc ni cos, tan to los cos tos como las 
ta reas del con trol de au to ri da des se re du cen si se com par ten con sis te mas in ter bi -
blio te ca rios.  En tre las ex pe rien cias co o pe ra ti vas se pue den men cio nar el Pro -
gram for Co o pe ra ti ve Ca ta lo ging (PCC), es ta ble ci do por Li brary of Con gress en
1995, in te gra do por más de 200 bi blio te cas, que han acor da do crear re gis tros
úni cos, bajo for mas mu tua men te acep ta das y fa ci li tar el uso de esos re gis tros.  El 
PCC in clu ye dos sub pro gra mas re fe ren tes al con trol de au to ri da des:  a) Name
Autho rity Co o pe ra ti ve Ope ra tions (NACO), que re vi sa y ac tua li za la lis ta de au to -
ri da des LCNAF con más de 3.7 mi llo nes de re gis tros de nom bres de per so nas,
en tes cor po ra ti vos, con fe ren cias y lu ga res geo grá fi cos, así como tí tu los uni for -
mes re u ni dos des de 1977, con unas 228.000 adi cio nes anua les y b) Sub ject
Autho rity Co o pe ra ti ve Ope ra tions (SACO), que re vi sa y ac tua li za la lis ta de au to -
ri da des Li brary of Con gress Sub ject Hea dings (LCSH), con más de 227.000 en ca -
be za mien tos de ma te ria o re fe ren cias y unas 9000 adi cio nes por año.  El PCC
in clu ye tam bién un con ve nio par ti cu lar en tre Bri tish Li brary, Na tio nal Li brary of
Ca na da y Li brary of Con gress, a par tir del cual se está con for man do un pool de
au to ri da des en in glés, que se ha dado en lla mar An glo- A me ri can Autho rity File (Li -
brary of Con gress 1995b; Rie mer y Mor gen roth, 1993; Tabb, 1996; Ti llett,
1995a,b y 1996).

Otras fuen tes de con trol com par ti do de au to ri da des son las or ga ni za cio nes
como RLIN, WLN u OCLC.  Esta úl ti ma or ga ni za ción, que tam bién par ti ci pa del
PCC, ad quie re los re gis tros de au to ri da des de Li brary of Con gress, los so me te a
la re vi sión de sus bi blio te cas co o pe ran tes au to ri za das por NACO que agre gan re -
fe ren cias cru za das; el re gis tro de au to ri da des, así en ri que ci do si gue dos vías:  por
un lado vuel ve a Li brary of Con gress para su in gre so en las lis tas na cio na les y por 
otro lado se re gis tra en la lis ta de au to ri da des de OCLC, y que da  dis po ni ble para
ser co pia do por cual quie ra de las bi blio te cas ad he ri das, las que a su vez pue den
agre gar nue vas re fe ren cias para su sis te ma lo cal.

Otra ex pe rien cia in ter bi blio te ca ria im por tan te es el pro yec to AUTHOR, pa tro -
ci na do por la Co mi sión Eu ro pea de Bi blio te cas Na cio na les (CENL), en el que
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par ti ci pan la Bi blio thèque Na tio nal de Fran cia, la Bi blio thèque Ro ya le Al bert I de 
Bél gi ca, el Ins ti tu to de Bi blio te ca Na cio nal e do Li vro de Por tu gal, la Bi blio te ca
Na cio nal de Es pa ña y la Bri tish Li brary de Gran Bre ta ña. AUTHOR for ma par te
del pro yec to Com pu te ri sed Bi blio gra phic Re cords Ac tions (CO BRA) y se basa en 
los prin ci pios de co o pe ra ción in ter na cio nal de IFLA (que se men cio nan a con ti -
nua ción), se li mi ta a nom bres de per so nas y en tes cor po ra ti vos, pre ten de uni fi car 
los for ma tos na cio na les en Uni marc/autho ri ties y di se ñar una red con ac ce so
Z39.50 a la lis ta de au to ri da des (CENL, 1997; Jáu de nes Casau bón, 1995).

Por su par te, IFLA ha pro pues to que la co o pe ra ción in ter na cio nal para el con -
trol de au to ri da des se fun da men te en dos prin ci pios: a) que cada país ela bo re su
lis ta na cio nal de au to ri da des y b) que los de más paí ses acep ten las for mas au to ri -
za das por esas lis tas na cio na les (Del sey, 1989; Ti llet, 1989, 1995 y 1996; Wi ller,
1996).  Aun que en teo ría es tos prin ci pios re sul tan ló gi cos, en la prác ti ca pre sen -
tan con flic tos, ya que la au to ri dad es ta ble ci da por un país pue de no ser sa tis fac -
to ria en otro, sea por el idio ma, por la es cri tu ra, por que es más co no ci da una
for ma va rian te, etcétera.  Des de Li brary of Con gress se está im pul san do una ini -
cia ti va que pre ten de cam biar el con cep to de con trol de au to ri da des por el de
con trol de ac ce so, en el que no ha bría una úni ca for ma au to ri za da, sino que dis -
tin tas va rian tes ten drían el mis mo va lor;  lue go, si cada bi blio te ca lo cal o cada sis -
te ma na cio nal lo de sea, po dría ele gir una for ma por de fault (Bar nhart, 1996;
Ti llet, 1990, 1995 y 1996);  sin em bar go, con si de ra mos que se re quie ren más ex -
pe rien cias para ase gu rar que esta mo da li dad no afec te la nor ma li za ción.  IFLA
tam bién ha pro pues to la crea ción de un nú me ro es tán dar in ter na cio nal (ISADN)
que iden ti fi que cada au to ri dad, para fa ci li tar el in ter cam bio en tre dis tin tas lis tas.

Tam bién es ne ce sa rio es ta ble cer qué le com pe te al ám bi to in ter na cio nal, al na -
cio nal y al lo cal, ya que las ne ce si da des de un ámbito pue den di fe rir de los otros y 
obs ta cu li zar la co o pe ra ción. De acuer do con IFLA (Del sey, 1989), la agen cia bi -
blio grá fi ca na cio nal es la res pon sa ble de com pi lar la lis ta na cio nal de au to ri da des, 
co or di nan do las bi blio te cas lo ca les en un sis te ma na cio nal y es ta ble cien do me ca -
nis mos que ase gu ren la ca li dad y dis tri bu ción de es tas lis tas.  A su vez, la agen cia
bi blio grá fi ca na cio nal pue de acu dir al ámbito in ter na cio nal para in ter cam biar su
lis ta na cio nal con las de otros paí ses.  La agen cia bi blio grá fi ca na cio nal, en ton ces, 
pone es tas lis tas de au to ri da des ex tran je ras a dis po si ción de las bi blio te cas lo ca les 
de su país.  Di ver sas na cio nes cuen tan con sus lis tas de au to ri da des na cio na les,
en tre ellas Ale ma nia (Muen nich, 1996), Aus tra lia (Tria nor, 1995), Is rael (La zin -
ger, 1991), Croa cia (Wi ller, 1993), los paí ses in te gran tes de AUTHOR, que in clu -
yen a Por tu gal y Es pa ña, cu yas lis tas re sul tan muy im por tan tes para Amé ri ca
La ti na (CENL, 1997), Chi le (RE NIB, 1997), etcétera.

Al ámbito lo cal le co rres pon de iden ti fi car las au to ri da des lo ca les y trans fe rir las 
a la agen cia bi blio grá fi ca del país para su in clu sión en la lis ta na cio nal, co piar las
au to ri da des que ne ce si te a par tir de las lis tas que la agen cia bi blio grá fi ca na cio nal
pon ga a su dis po si ción y di se ñar el sis te ma lo cal de au to ri da des en fun ción de sus 
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usua rios fi na les.  En este ámbito son im por tan tes las re des es ta ta les o pro vin cia -
les como ILL NET On li ne (He nig man, 1991).  

En de fi ni ti va, hay tres fac to res im por tan tes que no de ben des cui dar se si se
quie re lle gar a es ta ble cer un con trol bi blio grá fi co uni ver sal (Del sey, 1989):  a) la
es tan da ri za ción de prác ti cas para el es ta ble ci mien to de en ca be za mien tos y la es -
truc tu ra ción de au to ri da des;  b) la pro mo ción de res pon sa bi li da des na cio na les en
la crea ción y di se mi na ción de re gis tros de au to ri dad y c) la pla ni fi ca ción de una
in fraes truc tu ra que so por te el in ter cam bio efec ti vo de da tos de au to ri dad en la
es fe ra in ter na cio nal.

EL CON TROL DE AU TO RI DA DES EN BI BLIO TE CAS DE AMÉ RI CA LA TI NA

El de sa rro llo de la in for má ti ca en tre las bi blio te cas la ti no ame ri ca nas ha dado
lu gar a si tua cio nes dis pa res.  En un in ten to por ge ne ra li zar, po de mos plan tear
que por un lado se en cuen tran aque llas bi blio te cas que han in cor po ra do pro gra -
mas de ges tión bi blio te ca ria de ori gen es ta du ni den se o eu ro peo, los for ma tos
tipo MARC y el ac ce so a los ser vi cios de or ga ni za cio nes como OCLC, RLIN,
WLN, etcétera.  Por otro lado, se en cuen tran las bi blio te cas que uti li zan sis te mas
de ges tión bi blio te ca ria di se ña dos lo cal men te, mu chos de ellos ba sa dos en el
soft ware CDS/ISIS para mi cro com pu ta do ras (Mi croi sis), que rea li zan pro ce sos
téc ni cos ori gi na les y no por co pia y uti li zan for ma tos no MARC, como los su mi -
nis tra dos por or ga nis mos in ter na cio na les (CE PAL, AGRIS, INIS, LI LACS,
etcétera) o bien for ma tos lo ca les como FO CAD en Ar gen ti na o FC en Uru guay.

Las bi blio te cas del pri mer gru po son me nos nu me ro sas y se en cuen tran por
su pues to en una si tua ción de ma yor ven ta ja para im ple men tar el con trol de au to -
ri da des, en la me di da que ac ce den a los re cur sos y de sa rro llos men cio na dos pre -
via men te en este tex to.  En cam bio, para las bi blio te cas del se gun do gru po se
pre sen tan otros de sa fíos. Los for ma tos de des crip ción bi blio grá fi ca no MARC di -
fun di dos en la re gión no cuen tan con sus res pec ti vos for ma tos de au to ri da des,
si tua ción que ge ne ra enor mes du das re specto a si es con ve nien te es pe rar que
apa rez can ta les for ma tos o si es pre fe ri ble an ti ci par se y de fi nir las lis tas de au to ri -
da des con US MARC o UNI MARC. El tema es aún más preo cu pan te si se tie ne en
cuen ta que el for ma to que se eli ja para la lis ta de au to ri da des debe ser com pa ti ble 
con aqu ellos uti li za dos na cio nal e in ter na cio nal men te y al mis mo tiem po con los
ca tá lo gos lo ca les a los que debe vin cu lar se y que ya han sido de fi ni dos con otros
for ma tos.

Los pro gra mas de ges tión bi blio te ca ria di se ña dos en la re gión no han in clui do
has ta aho ra el con trol de au to ri da des ni de nom bres ni de ma te ria y de be rán evo -
lu cio nar en este sen ti do, como ha co men za do a ha cer SIA BUC de la Uni ver si dad
de Co li ma en Mé xi co.  Los de sa rro llos fu tu ros de ben te ner en cuen ta no sólo la
im ple men ta ción de las lis tas de au to ri da des, sino tam bién la re con ver sión de lis -
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tas ya exis ten tes (mu chas de ellas im plí ci tas) y la vin cu la ción de es tas au to ri da des
nue vas con los pun tos de ac ce so ya re gis tra dos en los ca tá lo gos y bi blio gra fías en 
lí nea, que con se gu ri dad re que ri rán co rrec cio nes a gran es ca la para coin ci dir con
di chas au to ri da des.

En al gu nos paí ses de la re gión, la bi blio te ca na cio nal ha or ga ni za do y co or di na 
el sis te ma in ter bi blio te ca rio na cio nal y pro por cio na a los par ti ci pan tes su lis ta de
au to ri da des, como es el caso de Chi le (RE NIB, 1997), pero en otros paí ses la bi -
blio te ca na cio nal se ha de sen ten di do de la res pon sa bi li dad que le com pe te en
cuan to a la co o pe ra ción, la nor ma li za ción de for ma tos y pro ce di mien tos y la
com pi la ción de ca tá lo gos, bi blio gra fías y lis tas de au to ri da des na cio na les, evi den -
cian do una vez más la ca ren cia de po lí ti cas de in for ma ción de los go bier nos res -
pec ti vos.  Nu me ro sas bi blio te cas es pe cia li za das han po di do su plir esta fal ta de
un for ma to na cio nal, par ti ci pan do en sis te mas co o pe ra ti vos co or di na dos por or -
ga nis mos in ter na cio na les, con lo cual –c omo ya se men cio nó– se han in cor po ra -
do, den tro de un mis mo país, dis tin tos for ma tos y me to do lo gías de tra ba jo,
si tua ción que po dría ex ten der se al con trol de au to ri da des.

En la re gión se han im ple men ta do sis te mas para el con trol de au to ri da des
como los in for ma dos por el Co le gio de Mé xi co y la Bi blio te ca de la Uni ver si dad
In ter con ti nen tal (Mo re no y Qui ja no So lís, 1991; Vela de la San cha, 1996), así
como la Red Bi blio da ta de Bra sil;  tam bién se han com pi la do lis tas de au to res
per so na les e ins ti tu cio na les como la de CE PAL en Chi le o las de la Uni ver si dad
Na cio nal de San Juan y UNI RED en Ar gen ti na (Lohe, 1996) y de ma te ria como
la Lis ta de en ca be za mien tos de ma te ria para bi blio te cas com pi la da en Co lom bia o el Epi -
gra fia rio de la Bi blio te ca Cen tral de Cien cia y Téc ni ca de Cuba, pero se ría muy útil 
co no cer con exac ti tud cuá les son las lis tas de au to ri da des exis ten tes, las ex pe rien -
cias sur gi das de esta com pi la ción, el es ta do de com pa ti bi li dad que guar dan unas
con otras y las po si bi li da des de in ter cam bio de re gis tros de au to ri da des.

Por su par te, las es cue las la ti no ame ri ca nas de bi blio te co lo gía de ben in cluir
este tema en sus pla nes de es tu dio, for man do a los fu tu ros bi blio te ca rios en el
uso de los for ma tos, ma nua les y di rec tri ces que nor ma li zan el con trol de au to ri -
da des en lí nea;  no obs tan te, es po si ble que en los años in me dia tos es tas es cue las
de ban cen trar ma yo res es fuer zos en la edu ca ción con ti nua o de pos gra do, que
per mi ta la ac tua li za ción y per fec cio na mien to de los bi blio te ca rios en ejer ci cio.

CON CLU SIO NES

La pre gun ta que nos plan tea mos en este mo men to es si vale la pena el con trol 
de au to ri da des, es de cir, si los be ne fi cios que apor ta jus ti fi can los cos tos ele va -
dos. Las prin ci pa les ven ta jas po drían re su mir se en que a) me jo ra la pre ci sión y la
re call orien tan do al usua rio du ran te la bús que da a tra vés del sis te ma de re fe ren cias 
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cru za das, b) en la re cu pe ra ción le pro por cio na al usua rio un 100% de ga ran tía
do cu men tal (nin gu na bús que da con cero re gis tros re cu pe ra dos), c) me jo ra y agi li -
za los pro ce sos téc ni cos y las ope ra cio nes de ve ri fi ca ción, va li da ción y cam bios
glo ba les y d) aho rra es pa cio de al ma ce na mien to en el ca tá lo go en lí nea.  Las des -
ven ta jas es ta rían en el alto cos to y el es fuer zo in ten si vo que de man da.  En ge ne -
ral, la co mu ni dad bi blio te ca ria pa re ce es tar de acuer do en que el con trol de
au to ri da des es ne ce sa rio, pero se ne ce si tan cam bios para ha cer lo más efi cien te
(O’Neill, 1996; Ti llet, 1995 y 1996; Youn ger, 1995a,b). 

El pe rio do 1996- 2000 se pre sen ta como crí ti co para el de sa rro llo del con trol
de au to ri da des, se gún lo su gie ren los pla nes es tra té gi cos de OCLC (1995) y Li -
brary of Con gress (1996b), que apun tan prin ci pal men te a lo grar me jo ras tec no ló -
gi cas, au men to de la pro duc ti vi dad y pro mo ción de la co o pe ra ción.  Se ne ce si ta
ade más in ves ti gar a fon do la in te rac ción en tre los pro ce sos téc ni cos y la re cu pe -
ra ción para de ter mi nar dón de re sul ta más efec ti vo el con trol de au to ri da des,
cómo se com ple men ta éste con la re cu pe ra ción pa la bra por pa la bra, las téc ni cas
de bús que da, la re troa li men ta ción re le van te, así como eva luar los pro gra mas de
ges tión y los cos tos (Taylor, 1989; Ti llett, 1995 y 1996; Youn ger, 1995a,b).

Res pec to a la re gión la ti no ame ri ca na, con si de ra mos que se ría con ve nien te
apro ve char que el con trol de au to ri da des en lí nea es un tema que se en cuen tra en 
su eta pa ini cial para a) dar a co no cer las ex pe rien cias de im ple men ta ción, ges tión
y eva lua ción de lis tas de au to ri da des, b) rea li zar una ta rea co o pe ra ti va de nor ma -
li za ción na cio nal y re gio nal, c) pro mo ver la in ves ti ga ción y el de sa rro llo tec no ló -
gi co y d) in cluir este tema en los pro gra mas de en se ñan za tan to de pre gra do
como de pos gra do en las es cue las de bi blio te co lo gía.

No que re mos de jar de in sis tir, a ma ne ra de cie rre, en el com pro mi so que de -
ben asu mir las bi blio te cas na cio na les de Amé ri ca La ti na, res pec to a los be ne fi cios 
que ofre ce la co o pe ra ción in ter bi blio te ca ria en ésta como en otras ta reas de pro -
ce sos téc ni cos.  Si sus con tra par tes en los paí ses de sa rro lla dos, como Li brary of
Con gress y las bi blio te cas na cio na les eu ro peas, se han vis to en la ne ce si dad de
co o pe rar, con ma yor ra zón re sul ta im pres cin di ble esta de ci sión en tre las bi blio te -
cas na cio na les de paí ses en vías de de sa rro llo –y por ende de es ca sos re cur sos–,
ya que como afir ma Tabb (1995), los pro ce sos téc ni cos com par ti dos per mi ten al -
can zar una ma yor pro duc ción de re gis tros, tan to de au to ri dad como bi blio grá fi -
cos, una ca li dad ga ran ti za da por el uso de nor mas y pro ce di mien tos co mu nes y
pe rió di ca men te re vi sa dos, una efi ca cia ba sa da en la sus tan cial re duc ción de la
car ga de tra ba jo, de los tiem pos y de los cos tos, un ám bi to ideal para que los bi -
blio te ca rios de pro ce sos téc ni cos, li be ra dos de las ta reas ru ti na rias, de di quen sus
es fuer zos a dis cu tir la so lu ción de pro ble mas, se ca pa ci ten y ca pa ci ten a otros co -
le gas, in flu yan de ci si va men te en el me dio pro fe sio nal me dian te la nor ma li za ción
y re co men da ción de bue nas prác ti cas bi blio te ca rias y ex plo ren nue vas for mas de
ac ce so a la in for ma ción.
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