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INTRODUCCIÓN 
 
 

Algunos de los fenómenos más extendidos que se han convertido en  
características del mundo moderno son: la velocidad a la que se realizan los 
descubrimientos científicos y las innovaciones tecnológicas; la 
interdependencia de las naciones a propósito de la globalización de los 
mercados, y como consecuencia la producción cada vez mayor de información 
científica y técnica. Esta idea expuesta por María Pozzi1 hace ya 14 años no ha 
perdido vigencia.  
 
 
La nueva terminología producto de la explosión de la información y la 
interdependencia de las naciones que obliga a compartir recursos, plantean la 
necesidad de normalizar dicha terminología con el fin de facilitar los procesos 
de indización, almacenamiento y recuperación  de información. Para lograrlo 
son necesarias normas internacionales que permitan hacer esta labor de forma 
consistente y unificada con miras a que los usuarios de la información puedan 
acceder a ella  en las bibliotecas, centros de documentación y demás unidades 
de información con la mayor facilidad posible. 
 
 
La ausencia de estándares, la multiplicidad de normas o la inadecuada 
aplicación de las mismas para la indización de la información en los catálogos 
bibliográficos de diferentes países y aún de un único entorno local2 provoca 
inconsistencia y falta de unidad, lo cual a su vez representa un problema mayor 
en el momento en que se requiera compartir recursos, debido a que la 
comunicación entre sistemas de información bibliográfica se hace 
prácticamente imposible pues no tienen una estructura en común para la 
indización y almacenamiento de la información. 
 
 
Otro problema, que se suma al anterior, es el del idioma empleado por los  
organismos internaciones en la creación de las normas que regulan la 
indización y especialmente la creación de encabezamientos de materia. En 
este trabajo se citan, por considerarlos como de mayor representatividad, dos 
ejemplos: 
 

                                                 
1 POZZI, María. La normalización de la terminología en español [en línea]. México: El Colegio 
de México, 1994.   p.1. [Citado julio de 2008]. Disponible en: < 
http://www.riterm.net/actes/4simposio/pozzi.htm> 
 
2 SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO. Sección 
Española. Encuentro (6º. 2003. Salamanca). Tendencias de investigación en organización del 
conocimiento. Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca, 2003. p. 333 
 



4 
 

 
 El primero es la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la cual se 

ha convertido en una entidad de influencia internacional, especialmente 
en los países latinoamericanos, los cuales en su mayoría utilizan como 
guía y fuente de referencia el Subject Cataloging Manual: Subject 
Headings para la construcción de listas de encabezamientos y 
catálogos de autoridades de materia. A pesar de que está hecho para 
unidades de información cuyo idioma oficial es el inglés, este manual se 
ha constituido en una “norma” en los países hispanohablantes debido a 
que las Listas de Encabezamientos de Materia para Bibliotecas (LEMB), 
que es la más difundida en las unidades de información de América 
Latina, hace la traducción al español de los encabezamientos de la 
Library of Congress Subject Headings (LCSH). Sin embargo, en este 
momento no existe una adaptación al idioma español que permita la 
creación de nuevos encabezamientos y autoridades de materia de 
forma consistente y unificada en las bibliotecas de los países 
latinoamericanos.  

 
 

 El segundo ejemplo es la Biblioteca Nacional de España que produjo la 
norma titulada Encabezamientos de materia. Normativa para su 
redacción3, la cual no ha trascendido el ámbito de la península ibérica 
porque la metodología que sugiere para la construcción de los 
encabezamientos de materia difiere mucho de la que emplean los 
países latinoamericanos. No obstante, tiene aspectos que al adaptarlos 
pueden ser útiles para la redacción de encabezamientos y autoridades 
de materia en español en América Latina. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, el presente documento pretende dar respuesta 
a la pregunta: ¿Cómo adaptar las directrices de la Biblioteca Nacional de 
España y del Subject Cataloging Manual: subject heading de la Biblioteca del 
Congreso de los Estados Unidos para la redacción y construcción de 
Autoridades de Materia en español con cubrimiento regional? 
 
 
Los objetivos básicos son identificar las directrices de éstas dos bibliotecas 
para la redacción y construcción de autoridades de materia para finalmente 
hacer una adaptación de las mismas a las necesidades de las unidades de 
información de los países latinoamericanos. 
 
 
Para el logro de estos objetivos se empleó la metodología conocida como 
Análisis de Contenido (AC), la cual se desarrolló en tres etapas bien 
diferenciadas con una serie de cuadros en las que se organizó la información 
de las directrices de la Biblioteca Nacional de España (BNE), la Biblioteca del 
                                                 
3 ENCABEZAMIENTOS de materia. Normativa para su redacción. Madrid: Biblioteca Nacional de 
España, 1991. 
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Congreso de los Estados Unidos (LC) y la propuesta final para América Latina.  
Los cuadros desarrollados por el autor del presente documento facilitan la 
comprensión, organización y comparación de estas directrices.  
 
 
Dentro de las directrices propuestas se recomendó no ceñirse a algunos 
principios que van en contravía con las posibilidades que actualmente ofrecen 
la informática y la telemática, que soportan los cada vez más difundidos 
catálogos de autoridades de materia accesibles vía Internet y el empleo casi 
generalizado por completo del formato MARC (Machine Readable Cataloging) 
que permite armar para cada término un sistema de referencias que puede ser 
tan completo como se quiera. Por ejemplo: asignar a un tema el término 
popular en vez del término científico o técnico, no es válido si se le quiere dar 
rigurosidad al catálogo o a la lista de autoridades de materia y porque al fijar 
como autorizado el término científico o técnico pueden hacerse referencias a 
muchos si no a todos los términos no autorizados (UP), dando así la posibilidad 
a cada usuario, independientemente de su nivel intelectual o cultural, de 
acceder desde diferentes términos a la información que necesita y de paso 
adquirir conocimientos acerca de la terminología científica o técnica, como un 
valor agregado. 
 
 
No se pretende establecer una norma como tal sino dar unas directrices para la 
redacción y construcción de encabezamientos en español para América Latina. 
Tampoco se hizo una adaptación completa de las dos normas mencionadas 
anteriormente, lo que se hizo fue tomar como referencia dos documentos que 
analizaban y resumían estas normas, y hacer la adaptación a partir de éstos.  
El presente documento fue desarrollado en un período aproximado de seis 
meses por el autor, bajo la coordinación de un especialista en el tema de 
encabezamientos y autoridades de materia, lo cual permite calcular que para 
realizar la adaptación completa de estas normas por el tamaño de las mismas 
demandaría el trabajo de un equipo de por lo menos diez personas y un tiempo 
aproximado de dos años.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
 
1.1  ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
Existen varios modelos para la construcción de un catálogo de autoridades de 
materia para América Latina: España, Estados Unidos, México, Chile, Perú y 
Colombia, sin embargo no se cuenta con unas directrices para la redacción y 
construcción de autoridades de materia en español que sean de fácil 
comprensión para los países hispanohablantes. Esto ha hecho que en 
diferentes países usen  distintos términos o un término construido de diferente 
forma para referirse al mismo tema, ej.: mientras España usa Indios de 
América, Colombia usa Indígenas para referirse al mismo tema. 
 
 
De lo anterior se presentan dos problemas: uno a la hora de consultar los 
catálogos bibliográficos que se alimentan con la información de los catálogos 
de autoridades de materia, principalmente para los usuarios que no tienen 
conocimiento de las diferentes formas en que puede llegar a usarse un mismo 
término;  y dos a la hora de compartir la información de los catálogos de 
autoridades de materia para realizar el proceso de indización en un catálogo 
bibliográfico pues se puede caer en el error de usar un termino con una 
estructura y una gramática muy diferente a la que se usa en el país a la que 
pertenece el catálogo. 
 
 
A continuación se expondrán algunos de los modelos de catálogos de 
autoridades de materia y se explicarán los inconvenientes en cuanto a la 
construcción de dichas autoridades  y los aspectos gramaticales del español 
que podrían tener incidencia en la creación de esas directrices. 
 
 
1.1.1 España.  Los dos catálogos de autoridades más importantes son el de la 
Biblioteca Nacional de España y el del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). 
 
 
A. Biblioteca Nacional de España4.  Aunque cuentan con unas directrices 
para la redacción de encabezamientos  en español, en su mayoría las 

                                                 
4 ESPAÑA. MINISTERIO DE CULTURA. BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA. Catálogo de 
autoridades [en línea]. Madrid: Biblioteca Nacional de España, 2005. [Citado 12 de febrero 2008]. 
Disponible en: < http://www.bne.es/esp/catalogos/autoridades.htm> 
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autoridades de materia se hicieron en el español hablado en  este país y no el 
usado por los países latinoamericanos, ej.: 
 
Biblioteca Nacional de España    LEMB 
 
INDIOS DE AMÉRICA DEL SUR     INDIGENAS DE AMÈRICA DEL SUR 
Indians of South America (LCSH)     Indians of South America (LCSH)  
          UP Indios de América del Sur 
 
VIDRIERAS       VITRALES 
Glass painting and staining (LCSH)     Glass painting and staining (LCSH)  
UP Pintura de la vidriera      UP Vidrieras de colores 

Cristaleras             Vidrios emplomados 
 
 
Por otro lado, no usa MARC 21 de autoridades sino IBERMARC para registros 
de autoridad, aunque el catálogo tiene una opción para exportar registros  en 
formato UNIMARC desarrollado por la IFLA para que otras instituciones que 
usan MARC 21 de autoridades de materia puedan usar estos registros. 
 
 
El principal problema se presenta en la construcción (Estructura) de las 
autoridades de materia, es decir, en el uso de subdivisiones  para referirse al 
mismo término, ej.; 
 
Biblioteca Nacional de España    LEMB 
 
AGUA – ABASTECIMIENTO      ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Water-supply (LCSH)      Water-supply (LCSH)  
UP Abastecimiento de agua     UP Agua - Abastecimiento 

Suministro de agua            Suministro de agua 
 
 
Las normas internacionales que utilizan para elaborar este catálogo son:  
 
GARE o GARR (Guidelines for Authority Records and References): Directrices 
para entradas de autoridad y referencia. 
 
GSARE (Guidelines for Subject Authority and Referente Entries): Directrices  
para entradas de autoridad y referencia de materia. 
 
 
Jesús Jiménez Pelayo y Rosa García Blanco puntualizan que estas normas no 
proveen instrucciones para la determinación del punto de acceso autorizado ni 
para su redacción,5 sino que remiten al catalogador a la normativa catalográfica 
propia de cada país.  
 
 

                                                 
5 JIMÉNEZ PELAYO, Jesús y GARCÍA BLANCO, Rosa. El catálogo de autoridades: creación y gestión 
en unidades documentales. Asturias: Trea, 2002. p.73 
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Estos autores afirman que las GARE/GSARE  están orientadas a especificar 
los requisitos para la presentación y visualización de la información relativa a 
los registros de autoridad en forma impresa, en micro-forma o en una pantalla 
de computador, ya sea en listas de autoridades, bibliografías, bases de datos o 
catálogos. Y los dos propósitos fundamentales que persiguen son: 
 
 

 Definir los elementos necesarios para la creación de registros de autoridad 
de nombres de persona, nombres de entidad, títulos de obras y series, 
materias y nombres geográficos. 

 
 

 Establecer una estructura internacional para tales registros. 
 
 
La norma institucional y nacional para la redacción de encabezamientos en 
español es Encabezamientos de materia. Normativa para su redacción6. 
Carmen Caro Castro y Críspulo Travieso afirman que las bibliotecas públicas 
españolas habitualmente usan esta norma establecida por la Biblioteca 
Nacional7, pero que a pesar  de esto se nota escasa uniformidad y la 
consiguiente falta de cohesión en la asignación de encabezamientos de 
materia. Este problema también se presenta en las bibliotecas universitarias, 
aunque no se rigen por esta norma, lo cual crea dificultades en el momento de 
compartir recursos y crear catálogos colectivos8. 
 
 
B. Catálogo de Autoridades de la Red de Bibliotecas del CSIC9. El Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es el organismo de investigación 
más importante de España, el cual está estructurado en Centros e Institutos 
que se distribuyen por todo el territorio español y que abordan prácticamente 
todos los ámbitos científicos. Este organismo cuenta con un catálogo 
bibliográfico colectivo, el cual a su vez tiene un catálogo de autoridades de 
materia. 
 
 
A pesar de que las autoridades de materia están en español, al igual que en el 
catálogo de la Biblioteca Nacional de España, en su mayoría se hicieron en el 

                                                 
6 ENCABEZAMIENTOS de materia. Normativa para su redacción. Madrid: Biblioteca Nacional de 
España, 1991. 
 
7 SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO. Op. Cit., p. 
333 
 
8 Ibid., p. 327 
 
9 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS. Catálogo CSIC de autoridades [en 
línea]. Madrid: Red de bibliotecas de CSIC, 2006. [Citado 12 de febrero de 2008]. Disponible en: 
<http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b&local_base=MAD10> 
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español hablado por los españoles y no el usado por los latinoamericanos. Por 
otro lado, no usa MARC 21 sino IBERMARC para registros de autoridad y la 
estructura de las autoridades de materia difiere de la utilizada por los países 
hispanohablantes. 
 
 
1.1.2 Estados Unidos.  El catálogo de autoridades más importante es el 
Library of Congress Authorities (LCA) del cual surgen las listas de 
encabezamientos oficiales (LCSH). Este catálogo existe desde 189810, y su 
actualización es continua. En toda América La Biblioteca del Congreso de los 
Estados Unidos ha sido pionera en la creación de catálogos de autoridad y en 
el establecimiento de las normas y manuales que respaldan la creación de 
autoridades de nombres personales, corporativos y de materia. Dichas normas 
y manuales son11:  
 
 

 Subject cataloging manual : subject headings. Se imprime en 5 volúmenes, 
actualizado dos veces al año e incluido en el CD-ROM trimestral Cataloger’s 
Desktop, contiene las normas, políticas y principios para la redacción de los 
encabezamientos en inglés; este manual ha sido la guía utilizada por la 
mayoría de los países de habla hispana, sin embargo no es apropiado para 
encabezamientos en idioma español por las diferencias en la estructura 
gramatical de los dos idiomas, por la forma y estructura en que se aconseja 
hacer los encabezamientos de materia, es decir, el uso de la coma, el guión 
para la entrada directa o invertida del encabezamiento. Es necesario hacer 
adaptaciones para el español y no una simple traducción. 
 

 
 MARC 21 Format for Authority Data. Actualizado en forma regular, también 

se incluye en el CD-ROM trimestral Cataloger’s Desktop. En la introducción 
de la versión concisa en español disponible en la página Web de la 
Biblioteca del Congreso se afirma “el Formato MARC 21 para Registros de 
Autoridades ha sido diseñado para servir como portador de la información 
relativa a: las formas autorizadas tanto de los nombres como de las 
materias, usados como puntos de acceso en los registros MARC; las formas 
de esos nombres, materias y subdivisiones que se usarán como referencias 
hacia la forma autorizada; y las interrelaciones existentes entre dichas 
formas12”.  

 
 
                                                 
10 GIL URDICAIN, Blanca. Manual de lenguajes documentales. 2ª ed. rev y amp. Asturias: Trea, 2004. 
p.41 
 
11 SCHIFF, Adam L. Manual para participantes del Programa Cooperativo de Autoridades de Materias 
SACO. Washington: Librar of Congreso, 2003. p.12 
 
12 LIBRARY OF CONGRESS. Formato MARC 21 para registros de autoridades: versión concisa en 
español [en línea]. Washington: LOC, 2004. p.2. [Citado 12 de  febrero de 2008]. Disponible en:  
<http://www.loc.gov/marc/authority/spanish/ecadintr.pdf> 
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El MARC 21 para autoridades de materias es usado por todos los catálogos de 
autoridades de materia en América Latina. 
 
 

 Program for Cooperative Cataloging (PCC)13: El Programa de Cooperación 
en Catalogación de la Biblioteca del Congreso (LC) es un proyecto de 
cooperación internacional que tiene por objetivo expandir el acceso a los 
registros bibliográficos, proveyendo una catalogación útil, rápida y un 
mínimo costo, siguiendo reglas y estándares comúnmente aceptadas por 
bibliotecas de todo el mundo. Este programa tiene cuatro  componentes, de 
los cuales solo citamos dos que tienen relación con el presente trabajo: 

 
 

 NACO (Programa para el Establecimiento de Autoridades Bibliográficas por 
Nombre): en este programa, los participantes contribuyen con registros 
nuevos y actualizados para nombres, títulos y series al registro nacional de 
autoridades. 

 
 

 SACO (Programa de Cooperación sobre Encabezamientos de Materia): 
a través de este programa, los participantes proponen encabezamientos de 
materia para incluir en los Encabezamientos de Materia de la Biblioteca del 
Congreso (LCSH), propuestas para números de clasificación o cambios 
para incluir en los Códigos de Clasificación de la Biblioteca del Congreso 
(LCC). 

 
 

Ana Lupe Cristán14 sostiene que las características de la mayoría de los 
participantes en el programa SACO son las siguientes: 
 
 

 El uso del Formato MARC 21 en su catalogación 
 El uso del inglés como idioma oficial del catálogo 
 El conocimiento de la estructura de LCSH y de las pautas contenidas en los 

manuales de LC. 
 
 

Lupe Cristán agrega que el éxito del Programa SACO en el ambiente 
internacional es el idioma de los catálogos de los participantes, es decir, que el 
idioma predominante de los usuarios es el inglés. Esta autora enfatiza que 
LCSH no es adecuada para las bibliotecas cuyos usuarios no tienen como 
idioma predominante el inglés.  

 

                                                 
13  LIBRARY OF CONGRESS. Program for Cooperative Cataloging [en línea]. Washington: LOC, 2008.  
[Citado 12 febrero de 2008] . Disponible en:  <http://www.loc.gov/catdir/pcc/pccinfsp.html> 
 
14  LUPE CRISTÁN, Ana. Avances del Programa SACO en Latinoamérica. Buenos Aires: IFLA, 2004. 
p.3 
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1.1.3 México.  Existen dos proyectos que están desarrollando  bases de datos 
de materias bilingües (Español - Inglés) con vínculos a los encabezamientos de 
LCSH. Las entidades encargadas de estos proyectos son el Colegio de México 
(COLEX) y la Universidad Autónoma de San Luís de Potosí (UASLP) 
Para el desarrollo de estos proyectos han traducido las normas internacionales 
indispensables, a saber : el manual de Normas MARC 21 para el llenado de la 
plantilla de autoridades de encabezamientos temáticos; Formato MARC 21 
para registros de Autoridades (Conciso); Manual para Participantes del 
Programa Cooperativo de Autoridades de Materias (SACO). Esta traducción ha 
sido hecha bajo la coordinación de Ageo García Barbosa y la coordinadora del 
Proyecto Chimenea NACO-MEXICO en la UASLP, Julia Margarita Martínez 
Saldaña.15 
 
 
Con respecto al catálogo de autoridades de materia en español que está 
desarrollando la UASLP Ana Lupe Cristan sostiene que la clave del éxito en la 
construcción de dicho catálogo es tener un manual de normas para que los 
procedimientos se apliquen uniformemente y para facilitar el trabajo de los 
catalogadores.  
 
 
Estos proyectos tienen gran influencia de la Biblioteca del Congreso de los 
Estados Unidos, ya que los manuales que usan son los creados por dicha 
biblioteca. Como aún no están disponibles al público no se puede afirmar, en 
cuanto a las autoridades de materia, si esos manuales han sido adaptados a 
las necesidades de México,  si están supliendo las necesidades de los 
catalogadores y de los usuarios cuyo idioma predominante es el español. 
 
 
 
1.1.4 América Latina. Existen 4 proyectos de creación de catálogos de 
autoridades que incluyen traducción de LCSH:  
 
 
A. Chile: RENIB (Red Nacional de Información Bibliográfica de Chile), los 
miembros de la Red iniciaron en el Afta 1987 el desarrollo de una Base de 
Datos común de Autoridades Bibliográficas en español, basada en la estructura 
de LSCH y de amplia cobertura temática. 
 
 
La creación de registros de autoridad se realiza de acuerdo con normas y 
pautas internacionales para este propósito, tales como el formato MARC, las 
RCAA-2 y el Subject Cataloging Manual.  
 
 
La Base de Datos de Autoridades contiene actualmente cerca de 480.000 
registros en formato MARC de Autoridades, con las formas autorizadas para el 
                                                 
15 Ibid., p.1 
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uso de nombres (personales, corporativos, geográficos), materias, series y 
títulos uniformes, producto del trabajo cooperativo. Es una valiosa herramienta 
de apoyo para los catalogadores y uno de los mayores activos de la RENIB. 
Hasta ahora se mantiene en el sistema NOTIS que reside en el servidor del 
lado central de la Red16.  
 

Este catálogo aún no es accesible para el público externo a la Red, por lo que 
no se puede hacer una evaluación sobre la redacción de las autoridades de 
materia y sobre la estructura de los mismos, con el fin de determinar si se 
ajusta a las necesidades de las bibliotecas de América Latina. 

 
B. Perú: el catálogo más importante es el de la Biblioteca Nacional del Perú.17 
Se encuentra en desarrollo y en la página Web de la biblioteca no brindan 
información al respecto. 
 
 
C. Colombia: aunque la mayoría de las bibliotecas públicas, privadas, 
universitarias y especializadas tienden a desarrollar su propio catálogo de 
autoridades, muchas de estas lo han hecho basándose en uno de los dos 
catálogos y listas que se mencionan a continuación: 
 
 

 LEMB : (Lista de Encabezamientos de Materias para Bibliotecas), esta ha 
sido la más usada para normalizar la indización de los documentos de las 
bibliotecas universitarias, públicas, y especializadas de América Latina 
desde 1986 y en sus páginas preliminares cuenta con una pequeña guía 
para la construcción de los encabezamientos de materia. 

 
 
Esta lista amplía y continúa la Lista de Encabezamientos de Materia compilada 
por Carmen Rovira y Jorge Aguayo publicada por la Unión Panamericana en 
1967. Para garantizar la utilidad y actualización de LEMB se conformó una 
base de datos  a partir del año 198018, la cual fue actualizada en 1996 y más 

                                                 
16 CASTILLO SÁEZ, Erika. Control de autoridades bibliográficas y el trabajo cooperativo en la red 
nacional de información bibliográfica – RENIB [en línea]. México: El Colegio de México, 2005. [Citado  
15 de febrero 2008]. Disponible en: 
<http://biblio.colmex.mx/Archivos_Apoyo/ReunionAutoridades.htm>  
 
17 ZABALA BARRIOS, Catalina. Control de autoridades: Perú y Latinoamérica [en línea]. Lima: 
Biblioteca Nacional del Perú, 2006. p.4-5. [Citado febrero 13 de 2008]. Disponible en: < 
www.bne.es/docs/Fichero_autoridades_Zavala.pdf> 
 
 
18 BANCO DE LA REPÚBLICA. BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO. Lista de encabezamientos 
de materia para bibliotecas. Santafé de Bogotá : Rojas Eberhard, 1998. v.1 p. vii, ix 
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recientemente hasta el año 2004. Esta última actualización salió a la venta 
como LEMB Digital. 
 
 
Aunque la base de datos está construida en formato MARC 21 de autoridades  
no cuenta con un manual para la creación y construcción de nuevas 
autoridades de materia en dicho formato y en español, que sirva de guía para 
los países de América Latina que usan el español como idioma oficial. 

 
La lista impresa presenta problemas en las relaciones establecidas entre los 
términos y esto mismo se presenta en la base de datos de autoridades, puesto 
que es producto de ésta. 
 

 
 ARMARC19: (Archivo de Autoridades de Materia en Formato Marc). 

Desarrollado con base en la normatividad del formato MARC21 de 
autoridades. Este proyecto contempla tres productos: 

 
 

 Las Autoridades de Materia para Bibliotecas Pequeñas en formato impreso,  
 Las Autoridades de Materia para Bibliotecas Mayores, en formato impreso 
 El ARMARC en línea para consulta vía Internet.  Se espera que este 

catálogo de autoridades de materia esté disponible para el público en 
general a finales de 2008. 

 
 
Este proyecto de Rojas Eberhard Editores y Consultores Nacionales 
Asociados, CNA Ltda., empresas del Grupo Rojas Eberhard de Colombia, que 
se unieron desde fines del 2005 para desarrollar un proyecto bandera en la 
conformación de un Archivo de Autoridades de Materia bajo el formato 
MARC21 de autoridades (ARMARC), surgió como un subproducto del trabajo 
de outsourcing en catalogación que CNA Ltda. ha desarrollado para varios 
programas y bibliotecas en Colombia. A partir del segundo semestre del año 
2006 se convirtió en un proyecto permanente como resultado de un esfuerzo 
de investigación de fuentes nacionales e internacionales, realizado por un 
equipo de bibliotecarios colombianos, con la asesoría internacional del bien 
conocido bibliotecario mexicano Ageo García Barbosa. 

 
 
Las Autoridades de Materia para Bibliotecas Mayores, en formato impreso, y el 
ARMARC-en-línea, que es un catálogo de autoridades de materia, se 
encuentran en la última etapa de desarrollo por lo cual aun no se puede hacer 
una evaluación de su pertinencia para las necesidades de América Latina. 
 
 

                                                 
19 ARMARC para bibliotecas pequeñas. Bogotá: Rojas Eberhard Editores, 2007. p.v 
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Como se ha señalado con anterioridad tanto los catálogos de España, como los 
de América Latina que se han citado en este documento carecen de unas 
directrices para la redacción de Autoridades de Materia en español para 
América Latina. De acuerdo con la revisión bibliográfica, lo que han hecho 
algunas instituciones es recurrir al Subject Cataloging Manual : subject 
headings de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, aunque este 
manual no es útil para las bibliotecas cuyo idioma dominante sea el español por 
razones gramaticales, culturales, históricas y literarias. 
 
 
¿Cómo adaptar las directrices de la Biblioteca Nacional de España y del 
Subject Cataloging Manual: subject heading de la Biblioteca del Congreso de 
los Estados Unidos para la redacción y construcción de Autoridades de Materia 
en español para América Latina? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los catálogos de autoridades de materia tienen como función principal dotar a 
los catalogadores de los términos autorizados para almacenar y recuperar de 
forma ágil y eficiente los documentos que hacen parte de la colección de una 
unidad de información. Dichos términos serán los que los usuarios usarán en 
los catálogos bibliográficos para recuperar la información que necesitan. Si 
dichos términos no están construidos en el lenguaje y bajo las normas 
gramaticales que el usuario conoce, entonces lo más posible es que no pueda 
recuperar la información que necesita. 
 
 
Para garantizar la correcta construcción de un catálogo de autoridades de 
materia en español para América Latina es indispensable contar con directrices 
de uso común para la redacción y construcción de Autoridades de Materia en 
español para esta región. 
 
 
Estas directrices serán de gran utilidad para las instituciones que están creando 
catálogos de autoridades de materia en español y para los bibliotecólogos que 
están alimentando dichos catálogos, pues les darán unas pautas claras para 
crearlos, indicándoles cuando usar un término directo, compuesto, con 
subdivisión,  con un paréntesis para aclarar algo, cuándo redactarlo en singular 
o plural o cuándo usar ciertas reglas gramaticales propias del  idioma español. 
 
 
Tales directrices, a su vez, permitirán que sea más fácil el proceso de 
recuperación de información por parte de los usuarios de los catálogos 
bibliográficos en cualquier lugar de la región hispano hablante. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Adaptar  las directrices de la Biblioteca Nacional de España y del Subject 
Cataloging Manual: Subject Headings de la Biblioteca del Congreso de los 
Estados Unidos para la redacción y construcción de Autoridades de Materia en 
español, para que sean usadas en la construcción de catálogos de autoridades 
en América Latina y a su vez permita la recuperación eficaz de la información 
contenida en los catálogos de autoridades de materia y en los bibliográficos. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

1. Identificar los principios gramaticales, sintácticos y semánticos de la 
Biblioteca Nacional de España y del Subject Cataloging Manual: Subject 
Headings de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos  para la 
redacción de autoridades de materia en español que permitan saber 
cuando usar el singular, el plural, el adjetivo, las preposiciones, la 
conjunción, y el adverbio. 

 
 
2. Determinar los criterios para la construcción de autoridades de materia 

en español que permitan saber a los bibliotecólogos cuando usar un 
encabezamiento con subdivisión, con paréntesis y cuando un término 
debe ser una subdivisión. 
 
 

3. Adaptar los principios gramaticales, sintácticos y semánticos de la 
Biblioteca Nacional de España y del Subject Cataloging Manual: Subject 
Headings de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos  para la 
redacción y construcción de autoridades de materia en español para 
América Latina. 
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4. METODOLOGÍA 
 
 
Los bibliotecólogos intervienen de muchas formas en el proceso de 
comunicación que se establece entre los autores de los documentos y los 
usuarios de esos documentos. Una de esas formas es creando vocabularios 
controlados que permitan a los usuarios de la información, por medio de 
expresiones conocidas como encabezamientos o autoridades de materia, 
localizar de manera ágil y precisa los temas tratados por los autores de los 
documentos.  
 
 
Por tratarse de un proceso de comunicación, la metodología a usar será 
cualitativa y específicamente se aplicará el Análisis de Contenido (AC) por 
centrarse en los tres niveles del fenómeno de la comunicación, es decir, el nivel 
sintáctico (distinción entre nombres, verbos, adjetivos, etc), semántico 
(distinción entre temas, áreas conceptuales, etc.) y pragmático (distinción entre 
actitudes proposicionales, formas de uso del lenguaje, etc.)20. Este análisis se 
hará en las siguientes fases:  
 
Cuadro 1.  Fases del Proyecto 

Fuente: Diseño Propio 

                                                 
20 NAVARRO, Pablo y DÍAZ, Capitolina. Análisis de Contenido. En: Métodos y técnicas cualitativas de 
investigación en ciencias sociales. Madrid: Síntesis, 1994.  p.194 
 

FASE ACTIVIDAD O PRODUCTO 
 
1. Identificar los principios 
gramaticales, sintácticos y 
semánticos de la norma de 
Biblioteca Nacional de España y 
de la Biblioteca del Congreso de 
los Estados Unidos  para la 
redacción de autoridades de 
materia en español. 

 
A.1. Principios gramaticales, sintácticos y semánticos de 
España y de Estados Unidos 
A.2. Normas para el uso del singular, el plural, el adjetivo, 
las preposiciones, la conjunción, y el adverbio. 

 
2. Determinar los criterios para la 
construcción de autoridades de 
materia en español. 

 
A.1. Criterios para saber  cuando usar un encabezamiento 
directo, con subdivisión, con paréntesis y cuando un 
término debe ser una subdivisión. 

 
3. Adaptar los principios 
gramaticales, sintácticos y 
semánticos de Biblioteca 
Nacional de España y de la 
Biblioteca del Congreso de los 
Estados Unidos  para la 
redacción y construcción de 
autoridades de materia en 
español para América Latina. 

P.1. Directrices para la redacción y construcción de 
autoridades de materia en español para América Latina 
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Para hacer el análisis de la norma para redacción y construcción de 
autoridades de materia tanto de la Biblioteca Nacional de España (BNE) como 
de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos (LC) fue necesario recurrir 
a documentos que hicieran análisis de las mismas debido al tamaño de estas 
normas: 291 páginas y cinco volúmenes respectivamente. En el caso de la 
norma de la BNE se tomó como guía el documento Resumen de los capítulos 
15 y 16 de las RC y de Encabezamientos de materia. Normativa para su 
redacción21, y para el caso de la norma de la LC se usó el documento 
elaborado por  The Library Corporation22. Para ajustar la traducción de este 
último documento al idioma español se comparó con apartes  del Manual para 
participantes del Programa Cooperativo de Autoridades de Materias SACO del 
año 2003 y del 2007. 
 
 
Después de identificar los principios gramaticales, sintácticos y semánticos de 
las dos normas para la redacción de autoridades de materia se hizo una 
comparación de las mismas con el fin de identificar elementos comunes y 
complementarios que sirvieran para realizar finalmente la adaptación de estas 
normas para la redacción y construcción de autoridades de materia en las 
unidades de información de los países latinoamericanos que tienen como 
idioma común el español. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 RESUMEN DE LOS CAPÍTULOS 15 Y 16 DE LAS RC y de Encabezamientos de materia. Normativa 
para su redacción. [en línea]. [citado en 10 de mayo de 2008]. Disponible en: 
<www.r020.com.ar/enlaces/reporte.php?r_id=61> 

22 THE LIBRARY CORPORATION. Library of  Congress Subject Headings - Principles of Structure 
and Policies for Application: Contents[en línea]. 1996-2001. [Citado en Julio 10 de 2008]. Disponible en: 
<http://www.itsmarc.com/crs/shed0014.htm> 
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5. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
 
5.1 ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION DE LA INFORMACIÓN 
 
 
La información de los documentos de una biblioteca, centro de documentación 
o de cualquier unidad de información se almacena, de acuerdo con unas 
normas internacionales, en los catálogos bibliográficos que garantizan su 
posterior recuperación, y los usuarios deben acceder a dichos catálogos para 
recuperar los documentos que necesitan para resolver sus necesidades de 
información. Sin embargo, éstos no conocen esas normas y lo que traen en 
mente es el nombre de un autor, un tema o de un título específico. Muchas 
veces la información que trae el usuario acerca de un documento no coincide 
con la forma en que éste se almacenó en los catálogos bibliográficos, lo que 
dificulta el proceso de comunicación entre autores y usuarios. Así, se hace 
necesario desarrollar herramientas  que faciliten y agilicen la comunicación 
autor/usuario. Esto es, esencialmente, lo que ha dado origen al presente 
trabajo. 
 
 
5.2 INDIZACIÓN 
 
 
El proceso de indización es de vital importancia para el almacenamiento y la 
recuperación23 efectiva de la información que hace parte de las unidades de 
información. En este proceso se extraen los conceptos que representan el 
contenido de los documentos y se determinan de acuerdo con un lenguaje 
normalizado que expresa lo que el autor de cada documento ha querido 
comunicar a sus lectores.   
 
 
Aquí se ve un proceso de comunicación entre los autores de los documentos y 
los usuarios de esos documentos. Dicha comunicación es mediada por los 
bibliotecólogos en el proceso de indización, es decir, en el momento que 
construyen y/o asignan los encabezamientos de materia.   
 
Figura 1. Indización y proceso de comunicación autores-usuarios 
 
 
 
     
 
 
Fuente: Diseño Propio 

                                                 
23 GIL LEIVA, Isidoro. La automatización de la indización de documentos. Asturias: Trea. 1999. p.21 
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Cuando la construcción y asignación de los encabezamientos de materia se 
hace pensando en el bibliotecólogo y no en el usuario, la comunicación entre 
éste y el autor se rompe, ya que puede suceder que se asigne un 
encabezamiento de materia que no representa lo que realmente el autor quiere 
transmitir a sus lectores-usuarios o que el contenido del documento sea mucho 
mas especializado o mas general que lo que dice el encabezamiento.  
 
Figura 2. Indización e interrupción del proceso de comunicación autores-usuarios 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diseño Propio 
 
Ejemplo: Para un libro titulado: Historia del acueducto en América Latina 1990-
2006: análisis económico 
 
El bibliotecólogo decide asignar el siguiente encabezamiento: 
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA - AMÉRICA LATINA 
 
Este encabezamiento sería demasiado general porque está dejando por fuera 
dos aspectos que el autor considera, la historia y los aspectos económicos. 
 
 
Por tal motivo se deben llevar a cabo los siguientes pasos para que el proceso 
de indización sea efectivo, siempre teniendo en cuenta tanto lo que quiere 
transmitir el autor del documento, como al usuario que va a recuperar ese 
documento. 
 
 
5.2.1 Pasos del proceso de indización.  Estos pasos del proceso de 
indización en sistemas automatizados (ver figura 3), fueron adaptados de los 
establecidos por María Texia Iglesias Maturana24: 
 
A. Recepción del documento.  Se espera que los documentos que van a ser 
indizados hayan sido previamente evaluados y seleccionados de acuerdo con 
las políticas de cada institución, por tal razón el catalogador debe recibir los 
documentos que van a suplir las necesidades de información de sus usuarios 
internos y externos 
 
B. Debe ser indizado o no.  El catalogador evalúa si el documento ya fue 
indizado o si necesita ser indizado. 
 
                                                 
24 IGLESIAS MATURANA, María Texia.  Análisis y recuperación de información documental. Santiago 
de Chile : Instituto Profesional de Santiago, 1992. p. 69-72 
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Figura 3. Proceso de indización: diagrama de flujo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Basada en el diagrama de flujo de María Texia Iglesias Maturana25 
 
 
C. Selección de información indizable y puntos de acceso: este es un 
proceso de análisis en el que el catalogador determina el asunto que trata el 
                                                 
25 Ibid. p. 70 
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documento y extrae los conceptos que mejor representan de forma específica 
el contenido o tema del documento. 
 
D. Traducción de información al catálogo de autoridades.  El catalogador 
busca en el catálogo de autoridades o en la lista autorizada el o los 
encabezamientos de materia que más se ajustan al tema del documento. 
 
E. Ingresar nuevos términos al catálogo de autoridades.  Cuando el o los 
encabezamientos de materia que más se ajustan al tema del documento no 
existen en el catálogo de autoridades o en la lista autorizada, se debe crear 
uno que cubra de forma específica el o los temas del mismo. 
 
 
5.3 LENGUAJES DOCUMENTALES (LD) 
 
 
Según Blanca Gil Urdiciaín “lenguaje documental es todo sistema artificial de 
signos normalizados, que facilitan la representación formalizada del contenido 
de los documentos para permitir la recuperación, manual o automática, de 
información solicitada por los usuarios” 26. 
 
 
Este concepto nos da un enfoque pragmático de los LD, su función principal es 
facilitar la recuperación de información por unos usuarios. Sin embargo, en el 
momento de ingresar la información a los catálogos bibliográficos los LD juegan 
un papel muy importante: almacenar y agrupar los documentos por temas 
comunes o relacionados. 
 
 
El proceso de indización se realiza usando lenguajes documentales (LD) tales 
como listas de encabezamientos, listas de descriptores, listas de palabras 
claves y tesauros. Para efectos de esta investigación se hará énfasis en las 
listas de encabezamientos de materia. 
 
 
5.3.1 Encabezamientos de materia.  Consiste en una o varias palabras, 
precoordinadas previamente, que representan conceptos y que condensan el 
tema de un documento. 
 
 
5.3.2 Listas de encabezamientos de materia.  Lenguaje pre-coordinado, de 
estructura asociativa o combinatoria que consiste en listas alfabéticas de 
palabras o expresiones del lenguaje natural capaces de representar los temas 
de los que trata un documento27. 
                                                 
26 GIL URDICIAIN, Blanca. Manual de lenguajes documentales. 2ª ed. rev y amp. Asturias: Trea, 2004. 
p.29 
 
27  IGLESIAS MATURANA. Ibid, p.29 
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La construcción de las listas de encabezamientos de materia, de acuerdo con 
Mª José López-Huertas Pérez, se ha hecho a espaldas de los usuarios28. A 
pesar de que existen investigaciones y fundamentos teóricos que enfatizan en 
la importancia de incluir a los usuarios en la creación de los LD, la mayoría de 
los avances en este sentido han sido a nivel teórico.  
 
 
Esta autora sugiere que haya representatividad o presencia de los usuarios en 
el nivel semántico y sobre todo en la estructura conceptual de los LD. Este 
último aspecto “podría materializarse por medio de la introducción de 
categorías identificadas a partir del estudio del usuario en el proceso de la 
búsqueda de la información”29.  Por otro lado, sugiere una metodología, que 
está en etapa de experimentación, la cual busca identificar categorías 
temáticas por áreas del conocimiento con el fin de identificar lo que es 
relevante a nivel psicológico y temático para el usuario en el momento de 
interactuar con los sistemas de recuperación de información; dichas categorías 
serían incluidas en la estructura conceptual de los LD con el fin de facilitar la 
recuperación de información realmente relevante para el usuario, y para evitar 
el ruido en la recuperación de documentos. 
 
 
5.3.3 Autoridades de materia. Para que la asignación de encabezamientos de 
materia sea efectiva existen las autoridades de materia, que son la forma 
normalizada de cualquier entrada de un catálogo bibliográfico, registrada 
actualmente en catálogos automatizados. Incluye datos sobre los términos no 
autorizados o no usados (regionalismos, homónimos, sinónimos, etc.), notas de 
aplicación y de las fuentes consultadas para la creación de un registro, además 
contiene las relaciones semánticas y jerárquicas de cada término, es decir: el o 
los Usado por (UP), el o los Términos específicos (TE), el o los Términos 
relacionados (TR), y el o los Términos generales (TG). Es por ello que podría 
afirmarse que los catálogos y listas de autoridades son más completos y útiles 
que las listas de encabezamientos analizadas anteriormente en este escrito. 
 
 
Las autoridades de materia se están construyendo como catálogos 
automatizados, cuyo concepto Marina Jiménez Piano cita del glosario de la 
ALA como “Conjunto de registros normalizados que establece las formas 
autorizadas de los encabezamientos que han de utilizarse en un conjunto de 
registros bibliográficos y las referencias que deben hacerse a los 
encabezamientos de éstos30” 
                                                 
28 LÓPEZ-HUERTAS PÉREZ, M. José. La representación del usuario en la recuperación de la 
información. Granada: Univerisad de Granada, 1998. p.5 [Citado 15 de febrero de 2008]. Disponible en: 
< http://fesabid98.florida-uni.es/Comunicaciones/mj_lopez/mj_lopez.htm > 
 
29 Ibid, p.6 
 
30 JIMÉNEZ PIANO, Marina. Control de autoridades: encabezamientos de materia. Normativa para su 
redacción (Resumen) [en línea]. Castilla-Lamancha: Universidad de Castilla-la Mancha, 2001  [Citado 15 
febrero de 2008]. Disponible en: <http://www.r020.com.ar/extradocs/imprimir.pdf> 
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Para la correcta redacción y construcción de los catálogos de autoridades de 
materia existen guías, pero han sido elaboradas con arreglo a las 
particularidades idiomáticas de su lugar de origen. Tal es el caso de las guías 
objeto de este estudio. 
 
 
5.3.4 Principios de asignación de encabezamientos de materia 
 
 
En general, existen algunos principios que han guiado la asignación de 
encabezamientos o autoridades. Los que se mencionan a continuación han 
sido tomados del Taller de creación de Registros de Autoridad de la 
Universidad Autónoma de San Luis de Potosí 31, pero podría afirmarse que son 
de aplicación universal. Ellos son: 
 
 
A. Principio de especificidad o de encabezamiento específico: no deben 

asignarse a la vez dos epígrafes a la misma obra, uno general y otro 
específico, salvo en casos muy especiales. 

 
 
En cualquier caso, es muy importante tener en cuenta el número de 
documentos que forman la colección de un tema concreto. Si la colección 
tiene pocos documentos que traten de ese tema, es recomendable elegir un 
epígrafe más genérico que específico. Por el contrario, si existe un elevado 
número de documentos sobre una materia determinada en la colección, es 
preferible el uso de un epígrafe específico. 

 
 
B. Principio de uniformidad o de encabezamiento único: Cada materia 

tiene que ser denominada siempre de la misma forma, es decir, ha de tener 
siempre el mismo encabezamiento. Por consiguiente, debe escogerse entre 
varias posibilidades entradas en caso de sinonimia y hacer referencia a las 
demás. 

 
 
C. Principio lingüístico o idiomático: los casos de inversión deben limitarse 

al máximo y se justifican cuando el elemento inicial es demasiado genérico 
y se prevé que la búsqueda se hará por otro término más específico. 

 
Es necesario distinguir entre el uso de términos correctos idiomáticamente y 
el uso generalizado de ciertos extranjerismos, barbarismos y modalidades 

                                                                                                                                               
 
31 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS DE POTOSÍ. Página informativa del Catálogo 
Colectivo de Autoridades (CCA). Proyecto NACO - México: Taller de creación de Registros de 
Autoridad [en línea]. 2007. [Citado febrero 13 de 2008]. Disponible en:  
< http://cictd.uaslp.mx/autoridades/ACTIVIDADES%20.doc> 
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dialectales, cuyo empleo debe ser de estudio riguroso y absoluta 
justificación, antes de emplearse como encabezamiento. 
 
 

D. Principio de síntesis o de economía vs. principio de exhaustividad: 
teniendo en cuenta las limitaciones de tipo económico  de muchas 
instituciones es preciso evitar dar al documento muchos encabezamientos; 
por lo general, tres entradas son suficientes para representar su contenido. 
Si el documento trata de más de tres temas, se escoge el encabezamiento 
más amplio que los incluye a todos y se omiten los encabezamientos 
específicos. Sin embargo, la Norma Técnica Colombiana 1543 recomienda 
ser exhaustivos al indizar un documento y que: “1…la cantidad de 
encabezamientos no se debe limitar  arbitrariamente, sino que depende de 
la cantidad de información, de los conceptos contenidos en él y de la 
capacidad del sistema, 2…el indizador debe seleccionar aquéllos que sean 
más representativos del contenido…, 3. El principal criterio al seleccionar un 
concepto debe ser el valor potencial que él tenga para poder recuperar el 
contenido temático, 4… considerar los conceptos que estén implícitos, pero 
no expresados, ni en el documento ni el título y que sirvan para asignar los 
descriptores en un contexto apropiado, 5. En el caso de que un documento 
trate temas diferentes, la indización puede hacerse por partes y por 
especialistas en cada uno de los campos abiertos, 6…el análisis y la 
representación de conceptos no se debe hacer en forma muy general, de lo 
contrario se pueden presentar problemas en la recuperación”32.  

 
 

E. Principio de uso: la elección entre una terminología más o menos 
especializada dependerá de las necesidades de los usuarios y de la 
naturaleza de los fondos de la biblioteca. Un principio tan descaradamente 
relativista y pragmático rompe toda idea de perfección y de aplicar a 
rajatabla principios casi filosóficos en la asignación de encabezamientos de 
materia33. 

 
 
5.3.5 Importancia de las normas y del español en la normalización.  María 
Pozzi sostiene que “la ausencia de normas es lo que nos hace conscientes de 

                                                 
32 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION.  NTC 1543 - 
Documentación. Análisis de información con propósitos de indización. Principios generales. Bogotá. 
ICONTEC, 1980. p. 2  
 
33 El autor del presente escrito no comparte lo expresado en este último principio pues como se mencionó 
en el punto anterior, las necesidades de los usuarios son cubiertas al incluir en los términos no autorizados 
(UP) la mayor cantidad posible de sinónimos, regionalismos y variantes, lo que  permitirá a usuarios de 
diferentes niveles de formación académica y cultural acceder a la información pese a que el término 
autorizado sea de carácter especializado, técnico o científico.  
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que algo no está bien”34,  las normas garantizan que aparatos, equipos, 
servicios, etc. funcionen dentro de unos estándares de calidad y que estos a su 
vez puedan ser comercializados y transferidos a otros países. Las normas 
están presentes en todos los niveles de la sociedad y en todos los ámbitos del 
conocimiento, la ciencia, y la tecnología; estas son tan importantes que si no se 
cumplen pueden ocasionar accidentes, desastres, pérdidas de tiempo, de 
dinero y en el peor de los casos pérdidas humanas. 

 
 
Según las ISO/IEC Directives – Part 2 (2004:8), una norma es un “documento 
establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que 
proporciona, para uso común y repetido, reglas, guías o características para 
actividades o sus resultados, con el objeto de garantizar el grado máximo de 
orden en un contexto dado”35. 
 
 
La normalización sería imposible sin una lengua que la exprese y que sea de 
uso común y comprensible para los destinatarios de las normas, ya que la 
función de la lengua es expresar de manera precisa y apropiada las 
especificaciones técnicas contenidas en cada documento para su correcta 
aplicación; teniendo en cuenta que los idiomas oficiales para normalizar en la 
ISO son inglés, francés y ruso, dichas normas deben ser traducidas y 
adaptadas al español por organismos reconocidos.  

 
 

Es en el momento de la traducción de las normas cuando se hace necesario 
normalizar la terminología, con el fin de evitar ambigüedades en los términos 
que puedan llevar a falsas interpretaciones en el momento de ser aplicadas, lo 
cual llevaría a problemas, accidentes, desastres, y perdidas económicas o 
humanas. 

 
 
En el ámbito de la ciencia de la información también existen normas hechas por 
la ISO y otros organismos internacionales. No obstante que en el tema de esta 
investigación existen varias normas, por el objeto de estudio de este trabajo se 
analizarán dos que son de gran importancia en América Latina. 
 
 
 

 
 

 
 

                                                 
34 POZZI, María. El español en el contexto de la normalización  terminológica internacional. México: El 
Colegio de México, 2006.   p.1. [Citado 3 de abril de 2008]. Disponible en: 
<http://www.esletra.org/Maria_Pozzi.pdf. > 
 
35 Ibid, p.2 
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6. NORMAS PARA REDACIÓN DE AUTORIDADES DE MATERIA  
 

 
6.1 NORMA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA (BNE) 

 
 
La norma para la redacción de autoridades de materia de la Biblioteca Nacional 
de España se titula Encabezamientos de materia. Normativa para su 
redacción36, esta norma recibe gran influencia de la terminología usada en 
Europa y especialmente en Francia, lo cual representaría un problema para los 
países de América Latina, pues la terminología que se usa en las listas de 
encabezamientos y por quienes acceden a las bases de datos bibliográficas 
reciben gran influencia norteamericana, sin embargo resulta útil en la gramática 
para la redacción de todos los tipos de autoridades, es decir, de autor, de título 
uniforme y de materia, pero aquí solo se analizará en detalle lo concerniente a 
las autoridades de materia.  
 
 
Para hacer el análisis de la redacción de autoridades de materia con base en 
esta norma, se tomó como guía el documento Resumen de los capítulos 15 y 
16 de las RC y de Encabezamientos de materia. Normativa para su 
redacción37. 
 
 
Esta norma tiene seis partes: 
 
 
•  Uso del singular o plural  
•  Uso del sustantivo con adjetivo  
•  Uso de encabezamientos con paréntesis  
•  Uso de encabezamientos con preposición, conjunción o adverbio  
•  Uso de encabezamientos de nombres propios  
•  Uso de Encabezamiento + subencabezamiento  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
36 ENCABEZAMIENTOS de materia. Normativa para su redacción. Madrid: Biblioteca Nacional de 
España, 1991. 
 
37 RESUMEN DE LOS CAPÍTULOS 15 Y 16 DE LAS RC y de Encabezamientos de materia. Normativa 
para su redacción. Op. cit., p.33-50 
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6.1.1 Uso del singular.  Como norma general se usa el singular para:  
 
Cuadro 2. Uso del singular en BNE 
 

USO EJEMPLO 

Conceptos abstractos Libertad, Paz, Cultura, etc.  

Fenómenos naturales Lluvia, Nieve, Granizo, etc.  

Propiedades, condiciones o características Temperatura, Altura, Frio, etc. 

Procesos o actividades ejercidas o sufridas Digestión, Corrosión, etc. 

Sistemas de creencias: Comunismo, Cristianismo, Socialismo, etc.

Disciplinas Física, Biología, Medicina, etc. 

Grupos sociales Burguesía, Nobleza, etc.  

 
Fuente: Diseño Propio 
 

 
6.1.2 Uso del plural.  Como norma general se usa para conceptos concretos: 
 
Cuadro 3. Uso del plural en BNE 
 

USO EJEMPLO

Seres vivos, entidades y objetos reales Peces, Bibliotecas, 
Relojes 

Grupos de personas: étnicos, nacionales, religiosos o profesionales Judíos, Bibliotecarios  

Partes del cuerpo múltiples Brazos, Venas, Manos 

Epígrafes de forma Enciclopedias, Anuarios  

Nombres abstractos de disciplinas, técnicas o propiedades 
compuestas de más de un miembro 

Artes decorativas, 
Ecuaciones 

 
Fuente: Diseño Propio 
 

 
Existen sustantivos cuyo significado varía en singular y plural: Derecho civil vs. 
Derechos civiles; o sirven para distinguir una técnica de sus productos: 
Estadística vs. Estadísticas.  
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6.1.3 Uso del sustantivo con adjetivo.   La  adjetivación tiene cuatro 
objetivos: 
 
Cuadro 4. Objetivos de la adjetivación en BNE 

 
OBJETIVOS DE LA ADJETIVACIÓN 

OBJETIVO EJEMPLO 

Precisar un encabezamiento simple Peces tropicales  
Aclarar aplicaciones de una técnica Análisis químico, Análisis lingüístico  
Dar sentido a un sustantivo demasiado genérico Descentralización administrativa  
Diferenciar polisemias Bombas hidráulicas, Bombas atómicas 
 
Fuente: Diseño Propio 

 
Ahora bien, la adopción de encabezamientos adjetivados depende de la 
cantidad de información que contenga el encabezamiento sin adjetivar En 
muchas ocasiones, la elección de un sustantivo con adjetivo en lugar de un 
encabezamiento simple con subencabezamiento depende del tipo de 
encabezamientos. Así, los encabezamientos que habitualmente se adjetivan 
son:  
 
Cuadro 5. Tipos de encabezamientos: sustantivo con adjetivo en BNE 
 

TIPOS DE ENCABEZAMIENTOS:  SUSTANTIVO CON ADJETIVO 

TIPO CLASE Y ALCANCE EJEMPLO 
1. Sustantivo 
con adjetivo 
de clase  

Indican clases o variedades o disciplinas 
adjetivadas. 

Novela picaresca, Animales 
salvajes, Anatomía 
patológica 

2. Sustantivo 
con adjetivo 
gentilicio 

Preferible al encabezamiento simple con sub-
encabezamiento de lugar siempre que tengan 
el mismo significado. Si no lo tienen, pueden 
coexistir los dos. 

Cine - Italia vs. Cine italiano. 

Manifestaciones artísticas o culturales. Si son 
de un estilo determinado, el nombre del estilo 
precede al gentilicio. 

Cocina china, Escultura 
barroca española, 
exceptuando las 
manifestaciones de carácter 
popular: Bailes populares - 
Badajoz  

La literatura y sus cultivadores llevan adjetivo 
de lengua u origen. 

Poetas ingleses, Teatro 
catalán, exceptuando 
igualmente la literatura 
popular: Adivinanzas - 
Mérida 

Tipos de documentos, adjetivados por la 
lengua. 

Libros españoles, 
Inscripciones ibéricas 

Grupos de personas. Plantean la dificultad de 
confundir los encabezamientos simples con 
subencabezamientos de lugar (Ingenieros 
alemanes / Ingenieros -Alemania), aunque el 

Refugiados palestinos, 
Mujeres - España  
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TIPOS DE ENCABEZAMIENTOS:  SUSTANTIVO CON ADJETIVO 

TIPO CLASE Y ALCANCE EJEMPLO 
adjetivado se refiere a su nacionalidad u 
origen y el subdividido a los que se 
encuentran en el lugar. La solución pasa por 
usar generalmente el encabezamiento simple 
con subdivisión de lugar y reservar el 
adjetivado para los nombres de grupos de 
personas que implican algún tipo de 
movimiento: Refugiados, Emigrantes, 
Viajeros, etc. Así, se usaría: 

3. Sustantivos 
con adjetivos 
étnicos o 
religiosos 

Manifestaciones culturales o científicas. Derecho romano, Medicina 
árabe  

Nombres de grupos dentro de etnias o 
religiones. Pero si se trata de pueblos 
primitivos o con poca bibliografía, es 
preferible usar el nombre del grupo con 
subencabezamiento. 

Mujeres judías, Niños 
gitanos. Papúes - Derecho; 
Mayas - Niños  

4. Sustantivo 
más adjetivo 
de edad o 
sexo 

Grupos de edad o sexo. 

Albergues juveniles. En 
cambio se subdividen lo que 
exprese cualidades o 
características, acciones 
ejercidas o sufridas: Mujeres 
- Voto; Mujeres - Malos 
tratos o Mujeres - Psicología 

5. Sustantivo 
con adjetivo 
de uso 
lingüístico 

Distingue significados. 

Enseñanza católica vs. 
Catolicismo - Enseñanza; 
Estructuras metálicas vs. 
Metales - Estructuras 

Orden gramatical: se invierte anteponiendo el 
adjetivo. 

Doble imposición; Primera 
comunión 

 
Fuente: Diseño Propio 
 
 
6.1.4 Uso de encabezamientos con paréntesis.   La calificación entre 
paréntesis tiene cuatro funciones: 
 
Cuadro 6. Funciones de encabezamientos con paréntesis en BNE 
 

FUNCIONES  EJEMPLOS 
Diferenciar homonimias Cataratas (Hidrología) ; Cataratas (Oftalmología)  
Precisar el contexto de uso Herencia (Biología) ; Herencia (Derecho)  
Aclarar términos confusos Convergencias (Matemáticas) ; Kimbú (Pueblo africano)  
Situación geográfica Bond Street (Londres)  

 
Fuente: Diseño Propio 

 
En el caso de los homógrafos, se plantea el dilema de si añadir el paréntesis 
solo a un término o a los dos. En las bibliotecas generales se suele añadir el 
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paréntesis a los dos términos en conflicto y en las especializadas solo a uno, el 
que sea menos frecuente.  
 
 
También se plantea el problema de la normalización del contenido del 
paréntesis. Se ha de usar un término genérico que sirva para muchos 
encabezamientos: Personaje mitológico y no Diosa, Héroes etc. Si el 
encabezamiento expresa un concepto, se usara como aclaración un nombre de 
disciplina, en cambio si se trata de una clase de objeto, es más indicado la 
aclaración mediante la categoría a la que pertenece: Reflexión (Óptica); 
Granada (Fruta). Si se han de incluir varios datos dentro del paréntesis, hay 
que establecer el orden de los mismos: Amazonas (Estado, Brasil).  
 
Cuadro 7. Tipos de encabezamientos con paréntesis en BNE  
 

TIPOS DE ENCABEZAMIENTOS CON PARÉNTESIS 

TIPO CONTENIDO DEL PARÉNTESIS EJEMPLO 

1. Nombres 
personales (Según 
el capítulo 15 de 
las RC) 

Fechas de nacimiento y muerte Goya, Francisco de 
(1746-1828)  

Personajes de ficción, mitológicos o bíblicos Furias (Personajes 
mitológicos)  

Nombres de familias, tribus o castas Elzevir (Familia) 

2. Nombres de 
entidades 

Nombre de lugar o de jurisdicción Biblioteca Nacional 
(Argentina) 

Categoría Picasso (Galería de 
arte) 

3. Título uniforme 
(Según el capítulo 
16 de las RC) 

Tratados internacionales: nombre del tratado 
seguido de la fecha entre paréntesis 

Paz de los Pirineos 
(1659) 

Publicaciones seriadas: lugar de publicación 
para romper homonimia y en caso de que 
ésta persista, las fechas de inicio y fin de la 
publicación. 

Caracola (Málaga, 
1931-) 

Nombres de colecciones, si existe 
homonimia se rompe con la entidad editora y 
si la homonimia existe entre la entidad 
editora y la serie, se le añade a esta última la 
aclaración (Serie). 

Monografías (Ámbito 
Editores), Centro studi 
antoniani (Serie) 

Programas de radio, televisión, canciones o 
películas cinematográficas: entre paréntesis 
se menciona la categoría. 

Batman (Película 
cinematográfica) 

4. Materia 
propiamente dicha 

Nombres propios de entes reales, cuando es 
necesario usar el paréntesis, se usa el 
nombre genérico de la clase o categoría a la 
que pertenece 

Jumbo (Avión), Rioja 
(Vino), Colisiones 
(Física) 

Literatura de un país con más de una lengua 
oficial 

Literatura canadiense 
(Inglés), Novela 
argelina (Francés) 

 
Fuente: Diseño Propio 
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6.1.5 Uso de encabezamiento con preposición, conjunción o adverbio. Se 
trata de un encabezamiento compuesto por un sustantivo unido mediante 
preposición, conjunción o adverbio con otras palabras. Cumple varias 
funciones:  
 
Cuadro 8. Funciones encabezamiento con preposición, conjunción o adverbio en BNE 
 

FUNCIÓN EJEMPLO 

Unir conceptos únicos designados por varios términos Agentes de bolsa y cambio, 
Guerra de las Malvinas  

Reunir conceptos afines. Dos encabezamientos simples 
reunidos por cuestiones metodológicas 

Aceites y grasas, Parques y 
jardines  

Relacionar dos o más conceptos  Televisión en la enseñanza  
 

 
Fuente: Diseño Propio 
 
 
A. Problemas de uso.  Por influencia de la lengua hablada, existe la tendencia 
a incrementar el uso de este tipo de términos, lo cual ha de hacerse con 
cautela. Deben elegirse preferentemente encabezamientos simples, 
encabezamientos con adjetivo e incluso, encabezamientos con 
subencabezamiento. Por otra parte, para mayor nivel de especificidad se 
evitarán los términos dobles (Ej.: Aceites y grasas, Hospitales y sanatorios) y 
solo se expresaran mediante términos dobles aquellos conceptos que no se 
puedan designar de otro modo. Al redactarlos se tendrá en cuenta el uso 
habitual y se redactarán en orden alfabético. 
 
Siempre que se pueda expresar el concepto mediante cualquier otra formula, 
se preferirá ésta al término doble. 
 
 
B. Tipología 
 
* Concepto único: Libertad de expresión  
* Semejanza u oposición: Daños y perjuicios, Mente y cuerpo  
* Relaciones entre términos, existen varios tipos:  
 
Cuadro 9. Tipo de relaciones de encabezamientos con preposición, conjunción o adverbio en 
BNE 

RELACIÓN EJEMPLO
Correlación entre términos que suelen tratarse juntos, con la 
conjunción "y" 

Padres e hijos, Oferta y 
demanda 

Temas distintos estudiados a un mismo nivel, sin predominio de 
uno sobre otro 

Iglesia y Estado, Arte y 
literatura 

Cualquier tema tratado en los medios de comunicación social, 
preposición "en" Racismo en la prensa 

Material, técnica o instrumento en relación con el campo de 
aplicación, con la preposición "en": Láser en medicina 

 
Fuente: Diseño Propio 
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6.1.6 Uso de encabezamientos de nombres propios.  Los nombres propios 
se usan para designar individuos o cosas concretos dentro de una determinada 
clase. Exige el manejo de fuentes y repertorios para determinar entre varias 
formas cuál es la más adecuada. Su uso depende del nivel de especificidad de 
la biblioteca; por ejemplo, si dispone de poca información sobre un determinado 
tema, puede utilizarse el nombre común genérico; sólo si se dispone de mucha 
información se recurre al nombre propio: Madrid - Plazas puede ser válido para 
una colección reducida y Puerta del Sol (Madrid) en el caso que se disponga de 
una colección amplia.  
 
 
Los nombres propios no suelen estar incluidos en las listas de 
encabezamientos, salvo algunos ejemplos que sirven de modelo para cada 
clase.  
 
 
Cuando alguna lista de materias incluye normas de redacción, estas no son 
extrapolables a otras lenguas. A la hora de la redacción se plantean una serie 
de problemas:  
 
 
Cuadro 10. Problemas en la redacción de nombres propios en BNE 
 

PROBLEMAS EN LA REDACCIÓN EJEMPLO 

Variaciones ortográficas Méjico / México 

Variaciones lingüísticas Malvinas / Falkland 

Homonimias 
Venus (Planeta) / Venus (Diosa), 
Córdoba, ciudad de Argentina o de 
España 

Nombres oscuros o ambiguos que precisan aclaración. Blaise (Sistema de recuperación de 
información), Fan (Pueblo africano) 

Orden de parición de los términos. En general debe 
tenderse al orden natural, salvo en los casos en que las 
Reglas de Catalogación (RC) o la lógica obliguen a 
invertir dicho orden. 

Robin Hood vs. Dumas, Alexandre 
(1802-1870) 

 
Fuente: Diseño Propio 
 
 

 Redacción de encabezamientos de nombre propio: se redactan según los 
capítulos 15 y 16 de las Reglas de Catalogación españolas (RC) en lo que 
se refiere a lengua, grafía, elección entre varios nombres y determinación 
del elemento inicial. Las normas para los diferentes casos se pueden ver en 
el siguiente cuadro: 
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REDACCIÓN DE ENCABEZAMIENTOS DE NOMBRE PROPIO 
TIPO FORMA DE REDACTAR EJEMPLO 

1. NOMBRES PERSONALES 
 
Se redactan según el capítulo 15 de 
las RC. 

Nombres de familia: se utiliza el apellido con la aclaración 
correspondiente entre paréntesis.  Kennedy (Familia);  

Nombres de tribus o clanes: también entre paréntesis una 
aclaración normalizada. 

Kuta (Pueblo africano)  
 

Casas reinantes: se usa una entrada inversa, entrando por el 
nombre de la casa. Borbón, Casa de.  

Dinastías o castas: los nombres de dinastías o castas sólo 
llevan paréntesis en caso de que exista homonimia. Ptolomeos; Eta (Casta japonesa)  

Nombre de autor con un título de obra (cuando se analiza a un 
autor a través de una de sus obras): se nombra al autor y, 
después de punto, el título de la obra, siguiendo las reglas de 
catalogación. 

Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-
1616). Don Quijote de la Mancha  

Personajes de ficción: incluyen aclaración entre paréntesis en 
caso de homonimia o ambigüedad. Si equivale a una frase se 
redactan en orden directo, posponiendo únicamente el 
artículo, y si incluye un nombre personal este se convierte en 
el elemento inicial. Ahora bien, si consta de nombre y apellido, 
se redacta como un nombre personal normal. 

Gato con botas, El (Personaje de ficción); 
Arturo, Rey; Holmes, Sherlock  

Personajes mitológicos o legendarios: se redactan añadiendo 
al nombre las aclaraciones normalizadas: “Personaje/s 
mitológico/s” o “Personaje/s legendario/s”, si es necesario 
deshacer la homonimia. 

Ceres; Venus (Personaje mitológico) 

Personajes bíblicos: se añade aclaración normalizada siempre 
que sea necesario. Daniel (Personaje bíblico)  

2. NOMBRES DE ENTIDADES  
 
Se redactan siguiendo las normas 
sobre autores corporativos del 
capítulo 15 de las RC. 

Nombre de lugar o de jurisdicción entre paréntesis. 

Biblioteca Nacional (España) 
Exposición Ibero-Americana (1929-1930. 
Sevilla) 
España. Ministerio de Economía y Hacienda 

Categoría entre paréntesis. Picasso (Galería de arte) 
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REDACCIÓN DE ENCABEZAMIENTOS DE NOMBRE PROPIO 
TIPO FORMA DE REDACTAR EJEMPLO 

3. TÍTULO UNIFORME  
 
Se redactan según el capítulo 16 de 
las RC. 

Nombres de leyes, se redactan según las reglas de 
catalogación, si se trata de leyes antiguas usar el nombre por 
el que sean más conocidas.  

Fuero de Zamora;  
Siete Partidas 

Tratados internacionales: nombre del tratado seguido de la 
fecha entre paréntesis Conferencia de Yalta (1945)  

Libros sagrados: se siguen las reglas de catalogación y el 
Apéndice I   

Obras anónimas: se siguen las reglas de catalogación y el 
Apéndice II  

Programas de televisión o radio: se añade aclaración 
normalizada, salvo que vaya implícito en el nombre 

Un, dos, tres (Programa de televisión);  
Hoy por hoy (Programa de radio); Teletienda 

Manuscritos y música: siguen las reglas de catalogación. 
Biblioteca Nacional (España). Mss. 4944; 
Falla, Manuel de. Sombrero de tres picos. 
Suite n. 1-2 

Publicaciones seriadas: lugar de publicación para romper 
homonimia y en caso de que ésta persista, las fechas de inicio 
y fin de la publicación.  

ABC (Madrid); ABC (Sevilla) ; Caracola 
(Málaga, 1931-) 

Nombres de colecciones: si existe homonimia se rompe con la 
entidad editora y si la homonimia existe entre la entidad 
editora y la serie, se le añade a esta última la aclaración 
(Serie). 

Serie Documentos (Editorial CCS); Serie  
Documentos (Vanguardia Obrera); Oxford 
Historical Society (Serie) 

 
4. NOMBRES GEOGRÁFICOS 
 
Como norma general se redactaran en 
la lengua del indizador si existe una 
forma suficientemente acuñada, si no 
es así, se usará en lengua original. Se 
añadirá paréntesis para deshacer 
homonimias o para aclarar los 
términos. 

Accidentes geográficos: se usa solamente el nombre 
específico y no el genérico, si el específico resulta confuso se 
añade aclaración entre paréntesis. Si existe homonimia entre 
dos o más nombres, el de mayor uso se redactará sin 
paréntesis y los demás llevarán aclaración.  

Cantábrico; Margarita (Isla); Atlas 
(Cordillera); Amazonas; Amazonas (Estado, 
Venezuela); Amazonas (Estado, Brasil). 

Si el nombre está formado por un nombre genérico y un 
adjetivo, se conserva el nombre completo y se cita en orden 
directo. Lo mismo sucede cuando el nombre está compuesto 
por un nombre genérico y otro específico cuyo conjunto 
constituye una unidad de significado. 

Sierra Morena; Mar Rojo; Sistema Central; 
Montes de Toledo; Bahía Cochinos 
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REDACCIÓN DE ENCABEZAMIENTOS DE NOMBRE PROPIO 
TIPO FORMA DE REDACTAR EJEMPLO 

  
Algunas bibliotecas aclaran la 
localización de todos los nombres 
geográficos, en este caso se aconseja 
usar como localizador el nombre de la 
provincia en los nombres españoles y 
en los extranjeros, el nombre del país 
o el del estado en los estados 
federales.  
 

Ciudades, pueblos, comarcas, regiones, países, reinos: se usa 
el paréntesis para resolver homonimias, en los nombres no 
españoles el nombre del país o el del estado en los estados 
federales, y en los españoles el nombre de la provincia.  
 

Toledo (Chile); Figueras (Oviedo);  
Figueras (Gerona) 

Nombres que han variado a lo largo del tiempo pero 
conservando sus límites: Se usa el nombre actual y se trazan 
referencias desde los nombres antiguos. 

San Petesburgo  
UP Leningrado  
 

Nombres que han variado a lo largo del tiempo de nombre y 
de límites: se usa el nombre de la época objeto de estudio.  

Irak; Castilla la Nueva; Rio de la Plata 
(Virreinato)  

Divisiones territoriales distintas con el mismo nombre: se usa 
aclaración entre paréntesis con el nombre genérico de la 
división territorial, la ciudad queda sin paréntesis.  
Si el nombre de ciudad coincide con el del estado, la 
aclaración entre paréntesis lleva “Ciudad”: 

Valencia; Valencia (Provincia); Valencia 
(Comunidad Autónoma);  
Roma; Roma (Ciudad) 

Comarcas, regiones, parajes, zonas turísticas, económicas, 
etc.: usar en orden directo y con paréntesis cuando exista 
homonimia.

Costa del Sol; La Mancha (Ciudad Real) 

Nombres geográficos no incluidos en los apartados anteriores: 
usar en orden directo y preferir el término Región a Área o 
Zona. 

Regiones Árticas; África subsahariana; 
Estados del Sur (Estados Unidos) 

Nombres de delimitaciones según los puntos cardinales: usar 
cualificaciones geográficas normalizadas.  

Septentrional, Meridional, Oriental, 
Occidental, Noroccidental, Nororiental, 
Sudoccidental y Sudoriental  

Nombres con siglas: usar la forma desarrollada, trazando 
referencias desde estas:  

Estados Unidos UP U.S.A. Unión Soviética 
UP URSS  

5. ACONTECIMIENTOS 
HISTÓRICOS 

Pertenecientes a la historia de un lugar: se construyen con el 
nombre del lugar y el subencabezamiento  Historia, y un 
segundo subencabezamiento con el nombre del 
acontecimiento. 

Francia-Historia-Ocupación alemana, 1914-
1918  
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REDACCIÓN DE ENCABEZAMIENTOS DE NOMBRE PROPIO 
TIPO FORMA DE REDACTAR EJEMPLO 

Guerras o conflictos internacionales: se redactan con el 
nombre del conflicto con las fechas precedidas de coma. 
Pueden subdividirse por lugares 

Guerra Mundial, 1939-1945; Guerra árabe-
israelí, 1967-Siria 

Nombres de batalla: Se redactan en forma inversa, es decir 
con el nombre de la batalla como elemento inicial y seguido de 
la fecha. 

Belchite, Batalla de, 1937 

6. NOMBRES PROPIOS 
RELACIONADOS CON EL ARTE, 
ARQUITECTURA, URBANISMO, 
OBRAS DE INGENIERÍA, CUEVAS, 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y 
PARQUES NATURALES 

Como regla general, se redacta en orden directo en la lengua 
del indizador, si existe forma acuñada. La aclaración entre 
paréntesis, si están en un núcleo urbano, es el nombre de la 
ciudad y si no lo está, el nombre de la provincia en los 
nombres españoles y en los nombres extranjeros, el del país o 
el estado federal en los estados federales. 

Monasterio de la Encarnación (Madrid);  
Arco del Triunfo (París); Golden Gate (San 
Francisco). 

Obras de arte. Tesoro de Guarrazar; Venus de Nilo; Dama 
de Elche 

Autor más título de obra de arte (Si se analiza al autor a través 
de una de sus obras). 

Goya, Francisco de (1746-1828). Caprichos 

Nombres de edificios o estructuras arquitectónicas, 
urbanísticas o de ingeniería: usar el orden natural en la lengua 
del indizador, con indicación de dónde se encuentra si no está 
incluido en el nombre. 

Catedral de León; Jardín de Luxemburgo 
(París); Arco de Trajano (Benevento) 

Yacimientos arqueológicos, parques naturales o cuevas: se 
redactan en orden directo y en la lengua del indizador si hay 
fórmula acuñada; con aclaración del lugar en que se 
encuentran, el nombre de la provincia en los nombres 
españoles y en los nombres extranjeros, el del país o el estado 
federal en los estados federales. 

Cerro de los Santos (Albacete); Abri Pataud 
(Francia); Wayne National Forest (Ohio) 

7. NOMBRES PROPIOS EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA 
 

Como norma general se usará la lengua del indizador y los 
paréntesis para deshacer homonimias o hacer aclaraciones.  

Nombres de animales o plantas: se usará la lengua del 
indizador o el latín según los hábitos de los usuarios de la 
unidad de información.  

Salmónidos; Escherichia coli  
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REDACCIÓN DE ENCABEZAMIENTOS DE NOMBRE PROPIO 
TIPO FORMA DE REDACTAR EJEMPLO 

Minerales, elementos o compuestos químicos: se usa la 
nomenclatura internacional normalizada, salvo en aquellos en 
que el nombre vulgar esté muy extendido. 

Acetona UP 2-propanona  

Fenómenos, objetos, enfermedades, teorías o métodos: si 
está compuesto por nombre genérico y nombre propio sin 
preposición, nombre genérico más adjetivo o nombre genérico 
y complemento del nombre común, se redacta en orden 
directo. Si por el contrario está compuesto de nombre genérico 
más complemento del nombre propio, se redacta en orden 
inverso, con el nombre propio como elemento inicial. 

Efecto Auger;  
Enfermedad celíaca; Enfermedad del suero 
Wiener, Integrales de; Down, Síndrome de 

Los nombres de teorías siempre se construyen con inversión, 
salvo que estén compuestos por nombre y adjetivo.  

Conjuntos, Teoría de;  
Teoría cuántica 

 
Cuadro 11. Redacción e encabezamientos de nombre propio en BNE 
 
Fuente: Diseño Propio 
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6.1.7 Uso de Encabezamiento + subencabezamiento.  El lenguaje de 
indización sirve para controlar y subsanar las dificultades de uso del lenguaje 
natural. Concretamente, los subencabezamientos expresan conceptos o 
relaciones entre éstos. Los subencabezamientos cumplen algunas funciones 
básicas:  
 
Cuadro 12. Funciones de los subencabezamientos en BNE 
 

FUNCIONES DE LOS SUBENCABEZAMIENTOS EJEMPLO

Precisar o limitar el significado del encabezamiento principal. 
Remolachas-Cultivo; 
Bibliotecas-Gran 
Bretaña  

Relacionar conceptos: cuando la información proporcionada por el 
encabezamiento simple no es suficiente para identificar el contenido 
de la obra en forma completa.  

Alimentos-Contenido 
en fibra; Literatura 
francesa- Influencia 
española 

Reunir en un encabezamiento principal todos los aspectos relativos 
al mismo, bien porque se dispone de poca bibliografía o porque a 
pesar de ser la verdadera materia, el término no es lo 
suficientemente expresivo para constituir un encabezamiento 
principal.  

Papúes - Derecho  
Química - Aparatos e 
instrumentos 

 
Fuente: Diseño Propio 

 
 

A. El uso de subencabezamientos plantea algunos problemas  
 
 

 Nivel de especificidad: si se dispone de mucha información sobre un 
tema, será necesario subdividirlo mediante subencabezamientos.  

 
 Cantidad de subencabezamientos: irá en relación con la repetitividad o no 

de cada tipo (como norma general solo el subencabezamiento de forma es 
repetible).  

 
 
B. Normalización de su redacción.  En principio sigue las mismas pautas que 
la redacción de los encabezamientos principales, tanto en lo que se refiere a la 
elección del singular o plural: Bibliotecas - Administración; Arquitectura - 
Manuscritos - Facsímiles, como en los nombres propios usados como 
subencabezamiento: Literatura - Caribe (Región); Juan de la Cruz, Santo 
(1542-1591) - Influencia - Pascal, Blaise (1632-1662).  
 
Los subencabezamientos pueden estar compuestos por nombre y adjetivo e 
incluso por frases: Literatura española - S.XVI - Historia y crítica.  
 
Los periodos temporales expresados en los subencabezamientos cronológicos 
pueden expresarse en números romanos, arábigos o arábigos con epígrafe 
alfabético: Filipinas - Historia - Ocupación japonesa, 1942-1945  
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C. Orden de los subencabezamientos. El orden habitual es: 
Subencabezamiento de materia propiamente dicho (o subencabezamiento 
general), subencabezamiento topográfico, subencabezamiento cronológico y 
subencabezamiento de forma: Arquitectura - España-S.XVIII - Manuscritos. 
Sin embargo en ocasiones se altera este orden para cambiar el significado: 
Arquitectura-Grabados-S.XIX se refiere a los grabados del siglo XIX sobre 
arquitectura y en cambio Arquitectura-S.XIX-Grabados se usa para grabados 
de cualquier época sobre la arquitectura del siglo XIX.  
 
 
D. Fórmulas alternativas.  Casi siempre son posibles más de una solución. En 
general si se intenta reunir información bajo un determinado encabezamiento, 
como en el caso de los grupos étnicos o de edad, son preferibles la 
construcción de encabezamiento con subencabezamiento al uso de 
encabezamientos formados por sustantivos y adjetivos: Chicanos-Estados 
Unidos. Lo mismo sucede con las manifestaciones artísticas populares: Bailes 
populares-Albacete (Provincia) Igualmente, se usa preferentemente un 
subencabezamiento cronológico a los adjetivos antiguo, medieval o moderno 
debido a su grado de imprecisión  

 
 
Siempre que exista supremacía de un concepto sobre otro, se prefiere la 
fórmula de encabezamiento + subencabezamiento, ya que esta ordenación es 
más apropiada para expresar la acción sufrida o ejercida por el concepto 
expresado en el encabezamiento:  
 
Literatura española-Influencia francesa; Cobre-Efectos fisiológicos  
 
Cuadro 13. Tipos de subencabezamientos en BNE 
 

TIPOS DE SUBENCABEZAMIENTOS 
TIPO ALCANCE EJEMPLO ORDEN EJEMPLO 

1.  
De materia o 
general 
 

Indican aspectos, procesos o 
propiedades del concepto 
expresado en el 
encabezamiento o acción que 
se ejerce por o sobre el 
mismo. No se aplican de 
forma general sino cada uno 
de ellos a unas determinadas 
categorías.  

Barcos-
Desguaces; 
Metabolismo-
Trastornos; 
Espacio 
exterior-
Exploración 
 

Suele ir tras el 
encabezamiento y 
no suelen repetirse, 
no siempre se 
respetan ni el orden 
ni la no 
repetitividad. 

Novela 
española-
S.XX-Historia 
y crítica; 
Deportes 
náuticos-
Instalaciones-
Planificación. 
 

2. 
Topográfico 

Indican la localización 
espacial y son de aplicación 
general. Pueden ser nombres 
geográficos o nombres de 
entidad.  

Arquitectura 
renacentista-
Italia; Flora-
Galápagos 
(Isla); 
Manuscritos-
Universidad 
de Sevilla. 
Biblioteca-
Catálogos 

El orden habitual es 
entre el 
subencabezamiento 
general y el 
cronológico, pero 
este orden puede 
verse alterado 

Manuscritos-
S.XI-
Monasterio 
de El 
Escorial. 
Biblioteca; 
Aves-
España-
Clasificación 
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TIPOS DE SUBENCABEZAMIENTOS 
TIPO ALCANCE EJEMPLO ORDEN EJEMPLO 

 

3. 
Cronológico 

Indican la ubicación temporal 
y son de aplicación general. 
Se suelen establecer 
periodos prefijados y no 
asignar libremente cualquier 
fecha, sino escoger un lapso 
de tiempo en el que esté 
incluida la fecha objeto de 
estudio. Los períodos 
normalizados se suelen 
establecer para los países, 
mediante fechas en números 
arábigos, precedidos o no de 
un epígrafe alfabético. 
Cuando estas fechas se 
aplican a una división 
territorial menor, se suprime 
la parte alfabética  Ahora bien 
estas divisiones territoriales 
pueden tener además sus 
propias fechas. Dada la 
mayor libertad de uso se 
recomienda el uso de 
periodos amplios 
consignados con números 
romanos. 

1936-1939;  
1909.  
S.XVIII  
S.XX 

Varia de acuerdo 
con los diferentes 
tipos de 
encabezamientos, 
por regla general, 
va antes del 
subencabezamiento 
de forma 

España-
Historia-
Guerra civil, 
1936-1939; 
Madrid-
Historia-
1936-1939; 
Barcelona-
Historia-
Semana 
Trágica, 
1909.; 
Aragoneses-
S.XX-
Biografías; 
Madrid-
Descripción-
S.XVIII 

4.  
De forma 

Indican o bien forma de 
presentación de los datos:, o 
forma física del documento:. 
Siempre se expresan en 
plural, son repetibles y de 
aplicación general, pero se 
aconseja limitar su uso a los 
encabezamientos de forma 
realmente expresivos.  
 

Bibliografías, 
Directorios, 
Novelas, tc.; 
Manuscritos, 
Fotografías, 
Grabados 

Son la última parte 
de la cadena del 
encabezamiento 

Matemáticas-
Bibliografías; 
Informática-
Libros 
infantiles  
 

 
Fuente: Diseño Propio 
 
 
6.2 NORMA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
 
 
La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos (LC) considerada 
actualmente la más grande del mundo tiene un catálogo de autoridades de 
materia que tiene cerca de 280.000 registros que a su vez son impresos en la 
lista de encabezamientos de la LC. Muchas bibliotecas europeas, 
centroamericanas y latinoamericanas usan las normas trazadas por esta 
importante biblioteca para la creación de sus catálogos de autoridades y para la 
edición de listas de encabezamientos impresas. Sin embargo, se nota una gran 
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diferencia en la forma en que las adaptan en los diferentes países y  
especialmente en los países latinoamericanos, lo que genera inconvenientes 
en la recuperación y en el proceso de compartir información de dichos 
catálogos, por lo cual es necesario realizar una sola adaptación para esta 
región que permita la redacción de autoridades de materia en español de forma 
consistente y unificada. 
 
 
La norma para redacción y construcción de encabezamientos de materias en la 
LC es el Subject Cataloging Manual: Subject Headings (SCM:SH) el cual se 
imprime en 4 volúmenes y está disponible en versión electrónica a través del 
programa Cataloger's Desktop en tres partes tituladas: Subject Cataloging 
Manual: Subject Headings (SCM:SH), Subject Cataloging Manual: 
Classification (SCM:C) y Subject Cataloging Manual: Shelflisting (SCM:SL). 
Cada sección de páginas sobre un tópico específico en estos manuales se 
denomina “hoja de instrucción”; también se conocen informalmente “memos”.  
Las hojas de instrucción en el SCM:SH llevan una  numeración que inicia con la 
letra H, por ejemplo: H 1334, Buildings and Other Structures (“Edificios y otras 
estructuras”)38. 
 
 
Teniendo en cuenta el tamaño de este manual fue necesario identificar cuáles 
serían las secciones del SCM:SH más importantes para el cumplimiento de los 
objetivos de este trabajo, para lo cual fue de mucha utilidad el documento 
elaborado por The Library Corporation 39, en el cual se recomiendan las 
siguientes secciones: 

 
Cuadro 14. Secciones SCM:SH 

 
SECCIONES SCM:SH 

Introducción a LCSH  
H 180 -- Asignación y Construcción de Encabezamientos de Materia 
H 187 -- Cuándo establecer nuevos encabezamientos 
H 193 -- Cambio de un Encabezamiento Existente o Borrando un Registro 
de Autoridad de Materia 
H 193.5 -- Borrando Información de encabezamientos 
H 194 -- Subdivisiones indirectas para los actuales Encabezamientos de 
Materia 
H 196 -- Cambio de números de clasificación en registros de autoridad de 
materia en línea 
H 198 -- Creación de registros de autoridad para los encabezamientos que 
no se han impreso en LCSH 

                                                 
38 SCHIFF, Adam L. Manual para participantes del Programa Cooperativo de Autoridades de Materias 
SACO. Washington: Librar of Congreso, 2003. p. 207 
39 THE LIBRARY CORPORATION. Op. Cit. 
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SECCIONES SCM:SH 
H 200 -- Preparación de propuestas de encabezamientos de materia 
H 202 -- Investigación para proponer Autoridades de Materia 
H 205 -- Estableciendo nuevas subdivisiones de aplicación general  
H 306 -- Lenguaje Natural en Encabezamientos Temáticos 
H 310 -- [...] y [...] Encabezamientos 
H 315 -- Términos extranjeros 
H 320 -- Encabezamientos calificados por nacionalidad, grupo étnico, 
idioma, etc. 
H 350 -- Designación de nacionalidad de clases de personas 
H 351 -- Calificadores étnicos 
H 357 -- Calificadores entre paréntesis en Encabezamientos de Materia 
H-362 -- Términos y frases de uso libre (o flotantes) 
H 370 -- Términos generales, Términos específicos, y Términos 
relacionados 
H 371 -- Referencias generales de Véase además 
H 373 -- Referencias de "Usado por" 
H 375 -- [Tema] - [Lugar] Referencias de Término General 
H 400 -- Notas de alcance 
H 405 -- Estableciendo determinadas Entidades con Nombre Propio por el 
Archivo Maestro de Autoridades de Nombres o el Archivo de Autoridades 
de Materias 
H 430 -- Encabezamientos de nombre como temas 
H 432 -- Uso de información de temas en Registros de Autoridad de 
Nombres 
H 435 -- Nuevos encabezamientos de nombres no utilizados por el 
Catalogo temático 
H 690 -- Formulando encabezamientos geográficos 
H 713 -- Divisiones políticas de primer orden de los países 
H 715 -- Ciudades antiguas o primeras 
H 810 -- Nivel geográfico de los encabezamientos 
H 830 -- Subdivisión Local Indirecta 
H 832 -- Subdivisión Local Indirecta para el Nivel de Ciudad 
H 835 -- Grabación Directa / Indirecta... 
H 860 -- Subdivisiones subdivididas a su vez por lugar 
H 870 -- Interposición de subdivisiones geográficas 
H 910 -- [lugar] en el arte, en literatura, en el cine, etc. 
H 1090 -- Subdivisiones múltiples 
H 1095 -- Subdivisiones de uso libre  o flotantes 
H 1200 -- Subdivisiones controladas por encabezamientos patrón 
H 1332 -- Nombres biológicos 
H 1334 -- Edificios y Otras Estructuras 
H 1576 -- Obras antiguas 
H 1580 -- Efecto de [...] en 
H 1610 -- Personajes ficticios 
H 1631 -- Genealogía 
H 1636 -- Dioses de la mitología griega y romana 
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SECCIONES SCM:SH 
H 1720 -- Leyendas e historias acerca de animales 
H 1870 -- Mercadeo 
H 1890 -- Salud Mental y Servicios de Salud Mental 
H 1910 -- Miscelánea 
H 1916 -- Museos 
H 1925 -- Parques, Reservas, Monumentos Nacionales, etc. 
H 1927 -- Publicaciones periódicas 
H 1998 -- Aspectos religiosos; -Mitología; Aspectos morales y éticos 

 
Fuente: Diseño Propio 
 
 
Estas secciones describen los principios básicos que rigen la formulación de 
encabezamientos de materia de la LC, la estructura de la lista de 
encabezamientos de materia en su conjunto y, en segundo lugar, explican las 
políticas generales que rigen la asignación de encabezamientos de materia en 
registros MARC. El manual SACO del año 2003 y del 2007 sirvió para ajustar la 
traducción de cada una de estas secciones al idioma español. 

 
 

6.2.1 Principios fundamentales de los encabezamientos de materia de la 
Biblioteca del Congreso (LCSH).  Los principios fundamentales que guían el 
desarrollo del sistema de LCSH son: responder con eficacia las necesidades de 
los usuarios, brindar garantía literaria, usar  encabezamientos uniformes y 
únicos, suministrar acceso directo para temas específicos, mantener la 
estabilidad y la coherencia.  
 
 
A.  Funciones de los puntos de acceso temáticos.  Dos funciones básicas 
de los encabezamientos de materia se dan por sentado:  
 
 

 Los encabezamientos de materia le permiten a los usuarios del catálogo 
encontrar documentos de un tema que conocen, y,  

 
 

 Los encabezamientos de materia le permiten a los usuarios del catálogo 
encontrar lo que la biblioteca posee sobre un tema determinado.  Estas 
funciones son equivalentes a las atribuidas a los encabezamientos de 
nombre propio en el catálogo.  Básicamente, ayudan a la localización de 
documentos específicos en la colección, así como a la ubicación de temas 
afines o relacionados.  

 
 
B. Uso actual.  Las necesidades de los usuarios se satisfacen mejor si los 
encabezamientos reflejan el uso actual en cuanto a la terminología.  Así, los 



45 
 

términos de uso actual son seleccionados en el establecimiento de nuevos 
encabezamientos de materia.  El uso actual se comprueba a través de la 
investigación en obras de referencia, índices y tesauros generales, la literatura 
actual en el campo correspondiente, y las obras (s) que están siendo 
catalogadas.  



46 
 

Cuadro 15. Principios fundamentales de LCSH 
 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LCSH
PRINCIPIO ALCANCE SECCIONES DEL SCM:SH

1. NECESIDADES DE LOS 
USUARIOS 

El sistema de encabezamientos temáticos tiene por objeto dar 
puntos de acceso temáticos para ayudar a los usuarios del catálogo 
en la identificación y recuperación de documentos. 

H 187 Cuándo establecer nuevos 
encabezamientos: “Normalmente se 
establecen los encabezamientos para reflejar 
el uso americano actual para un concepto."  
 
H 202 Investigación para proponer 
Autoridades de Materia (p.1): “Los 
encabezamientos de materia propuestos y sus 
referencias asociadas USADO POR deben 
reflejar tanto la terminología usada en la 
literatura actual sobre el tema en cuestión, 
como el sistema del idioma, construcción, y 
estilo usado en LCSH.”  
 
H 202  (p.7):  “La hoja de trabajo de 
autoridades debe... incluir... la definición de un 
término que no se encuentra disponible en las 
fuentes de la referencia si la definición se 
encuentra en la obra que está catalogándose 
o en otras obras consultadas en el proceso de 
hacer la investigación de la autoridad de 
materia...."  

2. GARANTÍA LITERARIA 

Las colecciones de la LC sirven como garantía literaria (es decir, la 
literatura en que el vocabulario controlado se basa) para el sistema 
de encabezamientos de materia de la LC.  El número y la 
especificidad de temas incluidos en el Archivo de Autoridades de 
Materia (la base de datos que contiene el archivo maestro de 
encabezamientos de materia de la LC a partir de la cual la lista 
impresa, la lista en micro formato, el CDMARC de temas, etc. son 
generados), son determinados por la naturaleza y el alcance de las 
colecciones de la LC.  Los encabezamientos de materia se 
establecen, a medida que se necesitan para  catalogar los materiales 

H 187 Cuándo establecer un nuevo 
encabezamiento:  
 
“Establecer un encabezamiento para un tema 
que representa un concepto discreto, e 
identificable cuando se encontró por primera 
vez en una obra que se está catalogando, en 
lugar de hacerlo después de que varias obras 
sobre el tema han sido publicadas y 
catalogadas.”  
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LCSH
PRINCIPIO ALCANCE SECCIONES DEL SCM:SH

que se han añadido a la colección o para establecer vínculos o 
relaciones entre los encabezamientos existentes.  En los últimos 
años también se han incluido los encabezamientos aportados por las 
bibliotecas que participan en las actividades de cooperación con la 
LC sobre la base de las necesidades de sus colecciones.  

 
H 198 Creación de registros de autoridad para 
los encabezamientos que no se han impreso 
en LCSH (p.2):  "Si, en el establecimiento de 
un nuevo encabezamiento o en la creación de 
un registro de autoridad de un 
encabezamiento que no existía, es necesario 
utilizar, un Término General en un campo 5XX, 
que es otro encabezamiento que carece de un 
registro de autoridad,   
entonces se debe hacer un registro de 
autoridad  también para el encabezamiento 
que se va a usar como Término General ... 
Continúe hacia arriba en la jerarquía de esta 
manera hasta que no queden 
encabezamientos adicionales que carezcan de 
registros de autoridad. "  

3. ENCABEZAMIENTO 
UNIFORME (UN 
ENCABEZAMIENTO POR 
TEMA CON CONTROL DE 
SINÓNIMOS) 

Con el fin de que todos los materiales sobre un tema en particular 
sean recuperados en la búsqueda, cada tema está representado por 
un solo encabezamiento.  Sinónimos y variantes del mismo 
encabezamiento se incluyen como referencias de términos en el 
vocabulario. En algunos casos, se coloca el mismo encabezamiento 
en diferente orden de palabras y estructura, con el fin de 
proporcionar puntos de acceso a palabras significativas que hacen 
parte del encabezamiento 

 

4. ENCABEZAMIENTO 
ÚNICO (UN TEMA POR 
ENCABEZAMIENTO - 
CONTROL DE 
HOMÓGRAFOS) 

Con el fin de garantizar la precisión y reducir al mínimo los falsos 
éxitos en materia de recuperación, cada encabezamiento representa 
sólo uno de los temas tratados. Los homógrafos se distinguen por 
calificadores entre paréntesis.  

 

5. ENTRADA ESPECÍFICA 
Y ENTRADA DIRECTA 

Para cada tema, se usa el término más preciso que cubre el tema, 
en lugar de uno más amplio o general que engloba el tema.  En 
casos raros, un Término General puede ser utilizado cuando el 
término más específico se considera demasiado restrictivo y, por 
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LCSH
PRINCIPIO ALCANCE SECCIONES DEL SCM:SH

tanto, no es probable que sea buscado por los usuarios del catálogo.  
Además, cada uno de los encabezamientos de materia se registra 
directamente bajo su nombre más específico, en lugar de un término 
genérico que lo abarca.  

6. ESTABILIDAD 

Los cambios de encabezamientos existentes son necesarios para 
mantener la vigencia y viabilidad de la lista de encabezamientos de 
materia.  Por otro lado, el impacto de los cambios en los registros 
bibliográficos existentes y las exigencias sobre el personal y los 
recursos para re-catalogar se tienen en cuenta en la consideración 
de cambios en un esfuerzo por mantener un equilibrio entre la 
necesidad de cambio y la necesidad de estabilidad. 
 

Introducción a LCSH (p .ix) 
 
H 200 Preparación de propuestas de 
encabezamientos de materia (p.8): 
"Antes de enviar una propuesta completa [de 
un nuevo encabezamiento], busque en la base 
de datos bibliográfica para localizar registros 
que podrían ser actualizados como resultado 
de la nueva propuesta." 
 
 H 310 [...] y [...] Encabezamientos (p.2): 
"Usando encabezamientos existentes." 

7. CONSISTENCIA 
Siempre que sea posible, se intenta mantener la consistencia en su 
forma y estructura entre encabezamientos similares a través de la 
utilización de patrones recurrentes.  

H 180 Asignación y Construcción de 
Encabezamientos de Materia (p.4):  
 
"Nuevos encabezamientos suelen ser 
formulados siguiendo patrones que existen en 
un determinado campo."  
 
H 202 Investigación para proponer 
Autoridades de Materia (p.1):  
 
"Cite patrones LC: cite un encabezamiento 
pertinente y análogo existente en LC 
encabezamiento como el patrón para proponer 
nuevos encabezamientos."  
 
H 202 (p.8): "El uso de patrones" 

 
Fuente: Diseño Propio
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6.2.2 Estructura de encabezamientos de materia.  Un encabezamiento de 
materia puede consistir de una o más palabras.  Una palabra de un 
encabezamiento representa un concepto único, mientras que varias palabras 
de un encabezamiento pueden representar un concepto único o múltiples 
conceptos.  
 
Cuadro 16. Estructura de encabezamientos de materia en LC 
 

ESTRUCTURA DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA 

ESTRUCTURA ALCANCE EJEMPLOS SECCIÓNES 
SCM: SH 

1. Para un solo 
concepto 

Un encabezamiento que 
represente a un solo concepto 
puede aparecer como una sola 
palabra o una frase de varias 
palabras, normalmente una frase 
adjetivada pero de vez en 
cuando una frase preposicional.  
Cada una de estos 
encabezamientos representa un 
solo objeto o idea.  

Automóviles; 
Botánica;  
Déficit presupuestario;  
Interferencia eléctrica; 
Oficinas de comercio;  
Secretarios del 
Tribunal  

 

2. De múltiples 
conceptos pre-
coordinados 

Un encabezamiento de múltiples 
conceptos pre-coordinados 
contiene dos o más conceptos 
individuales o independientes 
coordinados o relacionados a 
través de uno o más dispositivos 
de enlace.  Resultados de la 
pre-coordinación puede ser un 
encabezamiento frase o la 
combinación encabezamiento 
principal con subdivisión.  

Presupuesto en 
negocios; 
Iglesia e industria ; 
Tierra--Rotación; 
Biología--Becas de 
estudio, becas, etc.  
 

Introducción 
a LCSH (p. 
ix) 
 

 
Fuente: Diseño Propio 
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6.2.3  Generación de los encabezamientos y referencias cruzadas.  Los encabezamientos principales, subdivisiones, y las 
referencias cruzadas se añaden al sistema cuando sea necesario para la catalogación.  
 
Cuadro 17. Generación de los encabezamientos y referencias cruzadas en LC 
 

GENERACIÓN DE LOS ENCABEZAMIENTOS Y REFERENCIAS CRUZADAS 

TIPO ALCANCE COMPLEMENTOS SECCIONES SCM: SH 

1. 
Encabezamientos 
principales 

Representan conceptos 
independientes y se añadirán al 
Archivo de Autoridades de 
Materias según sea necesario 
para la catalogación o para 
completar la estructura jerárquica 
de los encabezamientos.  

1. Garantía literaria: se añadirán al Archivo de 
Autoridades de Materia encabezamientos 
nuevos requeridos en la catalogación de la LC 
y aquellos que han sido aportados por 
bibliotecas cooperantes.  

H 187 Cuándo establecer un nuevo 
encabezamiento:  
 
"Establecer un encabezamiento para un 
tema que representa un concepto 
discreto, e identificable cuando se 
encontró por primera vez en una obra que 
se está catalogando."  

2. Vínculos jerárquicos: un nuevo 
encabezamiento también puede ser añadido al 
Archivo de Autoridades de Materia cuando sea 
necesario para llenar las conexiones que faltan 
en la estructura jerárquica de los 
encabezamientos existentes.  

H 198 Creación de registros de autoridad 
para los encabezamientos  no impresos 
en LCSH (p.2): "Encabezamientos 
necesarios en el campo 5XX  para otra 
materia que se está estableciendo...."  
  
H 370 Términos generales, Términos 
específicos, y Términos relacionados 
(p.4): “Establecer encabezamientos para 
llenar los vacios jerárquicos. Al establecer 
un nuevo encabezamiento, también se 
establece el próximo encabezamiento 
más general para usar como un TG, si ya 
no se ha establecido.” 

2. Subdivisiones 
Se utilizan como extensiones de 
los encabezamientos principales 
para los fines de sub-ordenación 
de archivos de gran tamaño o 

1. Sub-ordenación de archivos de gran 
tamaño: las subdivisiones sirven como un 
dispositivo de sub-ordenación a fin de facilitar 
la recuperación. 

H 205 Establecimiento de nuevas 
subdivisiones que sean de aplicación 
general  
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GENERACIÓN DE LOS ENCABEZAMIENTOS Y REFERENCIAS CRUZADAS 

TIPO ALCANCE COMPLEMENTOS SECCIONES SCM: SH 
para representar  aspectos de un 
encabezamiento principal.  

2. Representando aspectos del tema principal: 
Las subdivisiones también se utilizan para 
representar diferentes aspectos de un tema 
con el fin de hacer el encabezamiento más 
específico.  

H 1095-H 1200 [Subdivisiones de uso 
libre y Subdivisiones controladas por 
encabezamientos patrón]  
 

3. Referencias 
cruzadas 

Se hacen para orientar los 
usuarios del catálogo,  a partir de 
los términos que usan para entrar 
al vocabulario hacia los 
encabezamientos válidos y a los 
vínculos de los encabezamientos 
relacionados.  

1. Vínculos de  vocabulario de entrada hacia 
los encabezamientos válidos: Referencias de 
"USE" guía a los usuarios de términos no 
preferidos a los encabezamientos válidos.  Por 
lo general los no preferidos son términos 
sinónimos o casi sinónimos, pero también 
pueden ser diferentes arreglos o 
configuraciones de los elementos que tienen 
los encabezamientos válidos.  De vez en 
cuando, referencias de "USE" pueden ser 
utilizadas para guiar a los usuarios de términos 
más amplios o más específicos que no son 
encabezamientos de materia válidos hacia los 
encabezamientos autorizados. 

H 373 Referencias de "Usado por"  

2. Uniendo encabezamientos relacionados: las 
referencias jerárquicas unen encabezamientos 
de materia a encabezamientos generales o 
específicos.  Las referencias a Términos 
Relacionados  remiten a encabezamientos de 
materia que no se relacionan jerárquicamente.  

H 370 términos más amplios,  términos 
específicos, y términos relacionados 

 
Fuente: Diseño Propio
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6.2.4 Terminología.  Cuando un objeto, un concepto, o el nombre de una 
entidad es conocida por más de un nombre o término (es decir, una palabra o 
frase), se seleccionan los términos o nombres, para su uso como 
encabezamientos de materia, que tienen más probabilidades de ser buscados 
por los usuarios del catálogo.  
 
 
A. Temas.  Con el fin de formular un encabezamiento uniforme para cada 
tema, las opciones a menudo tienen que hacerse entre los términos sinónimos, 
entre términos científicos y populares, entre las diferentes formas del idioma y 
las variantes de la ortografía, y entre los términos actuales y obsoletos.  
 
Cuadro 18. Formulación de nuevos encabezamientos en LC 
 

FORMULACIÓN DE NUEVOS ENCABEZAMIENTOS PARA CADA TEMA 

OPCIÓN NORMA SECCIONES SCM:SH Y 
REFERENCIAS EJEMPLOS 

1. Elección 
entre  
sinónimos 

Cuando un objeto o concepto 
se puede expresar por 
sinónimos, el término elegido 
como encabezamiento es el 
que representa el mejor 
equilibrio posible entre los 
criterios de ser imparcial, 
familiar para los usuarios, e 
inequívoco en el significado 
(que tiene menor cantidad de 
significados que el sentido en 
que se utiliza). 

N.A. N.A. 

2. Términos 
científicos (o 
técnicos) vs 
términos 
populares 

Con el fin de servir a una 
multitud de usuarios, 
generalmente se utilizan los 
términos populares, siempre 
que su significado sea preciso 
e inequívoco.  

H 1332 Nombres biológicos 
 
Haykin (1953):  
"La elección no es difícil 
porque, evidentemente, en un 
catálogo destinado a un 
público diverso el término 
popular  debe ser utilizado ya 
que es el que más 
probabilidades tiene de ser 
utilizado por un mayor 
número de usuarios, mientras 
que los términos científicos, 
aunque suelen ser más 
precisos en sus significados, 
será usado por el especialista 
en cada campo y, por lo 
tanto, adecuado para un 
catálogo de biblioteca 
especializada. "40 

N.A. 

                                                 
40 HAYKIN, David Judson. Subject headings: Principles and Development, in The Subject Analysis of 
Library Materials, ed. Maurice F. Tauber. New York: School of Library Service, Columbia University, 
1953, p. 50. 
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FORMULACIÓN DE NUEVOS ENCABEZAMIENTOS PARA CADA TEMA 

OPCIÓN NORMA SECCIONES SCM:SH Y 
REFERENCIAS EJEMPLOS 

3. Idioma 
(Inglés vs 
vernáculas)  
 

Los encabezamientos de 
materia se establecen en 
inglés, excepto cuando un 
término extranjero es de uso 
general o cuando la garantía 
literaria de un término en otro 
idioma no puede ser 
presentada de manera 
adecuada en Inglés.

H 315 Términos extranjeros 

Habeas 
Corpus  
Questione 
della lingua  
 

4. Elección 
entre  
ortografías 
variantes 

En el establecimiento de un 
nuevo encabezamiento, la 
ortografía más actual se 
prefiere a una obsoleta, si tal 
distinción puede hacerse. Si 
las ortografías variantes son 
igualmente actuales, se elige 
la más familiar para el mayor 
número de usuarios, la cual se 
determina a través de la 
consulta de fuentes de 
referencia.  

N.A. N.A. 

5. Términos 
actuales vs 
obsoletos 

En el establecimiento de 
nuevos encabezamientos, se 
prefiere un término actual a 
uno obsoleto.  Sin embargo, 
un nuevo encabezamiento 
puede contener como un 
componente (en los 4XX)  un 
término obsoleto que ya existe 
como encabezamiento válido 
para mantener la coherencia o 
para lograr la ubicación del 
tema.  

N.A. N.A. 

 
Fuente: Diseño Propio 
 
 
B. Nombres de entidades.  Nombres propios elegidos como encabezamientos 
de materia pueden ser tomados del Archivo Maestro de Autoridades de 
Nombres o de los establecidos en el Archivo de Autoridades de Materias.  
 
Referencia:  
 
H 405 Estableciendo determinadas Entidades con Nombre Propio por el 
Archivo Maestro de Autoridades de Nombres o el Archivo de Autoridades de 
Materias 
 
 
 

 
 



54 
 

Cuadro 19. Nombres propios en LC 

NOMBRES PROPIOS 

NOMBRES NORMA VARIANTES SECCIONES SCM:SH 

1. Tomados 
del Archivo 
Maestro de 
Autoridades 
de Nombres 

Con pocas excepciones, los nombres de las 
personas, sociedades, lugares y demás entidades 
podrán ser tomados del Archivo Maestro de 
Autoridades de Nombres  (Base de datos que 
contiene los encabezamientos y referencias 
cruzadas para los nombres de personas, 
denominaciones sociales, y títulos uniformes) para 
su uso como encabezamientos de materia para 
obras sobre ellos.  Formas de tales 
encabezamientos se basan en Reglas de 
Catalogación Anglo-Americanas, 2 ª edición (RCAA 
2).  

N.A. 

H 430 
Encabezamientos de 
nombre como temas 
H 432 Uso de 
información de temas 
en Registros de 
Autoridad de Nombres 
H 435 Nuevos 
encabezamientos de 
nombres no utilizados 
por el Catalogo 
temático 

2.  
Establecidos 
en el Archivo 
de 
Autoridades 
de Materias 

Los encabezamientos para los nombres propios no 
incluidos en el Archivo Maestro de Autoridades de 
Nombres se establecen en el Archivo de 
Autoridades de Materias.  Estos incluyen nombres 
geográficos no jurisdiccionales, nombres de 
edificios, estructuras, etc.; nombres de los 
personajes legendarios o ficticios; nombres de 
familias, dinastías, casas reales, etc.; nombres de 
obras de arte, y nombres de otras entidades como 
acontecimientos históricos, pruebas psicológicas, 
premios, productos, juegos, tribus y grupos 
nacionales y étnicos.  Siempre que sea viable y 
apropiado, se hacen los esfuerzos por establecer 
los encabezamientos para otras entidades con 
nombre propio en forma compatible con los 
encabezamientos de RCAA 2. 

1. Variante de nombres: cuando una entidad 
es conocida por más de un nombre o cuando 
el nombre puede ser presentado en diferentes 
formas, como siglas, abreviaturas, y deletreos, 
el nombre o forma más conocido de, si se 
puede determinar, es elegido como el 
encabezamiento.  

N.A. 

2. Idioma: La forma en inglés del nombre, 
cuando es de uso común, es elegido, a 
excepción de los edificios y estructuras tales 
como parques, cementerios, y las carreteras, 
para los cuales la forma vernácula es 
escogida.  La forma en una lengua extranjera 
también se utiliza en los casos en que no hay 
forma en inglés de uso general.  

H 1334 Edificios y 
Otras Estructuras 

3. Nombres actuales vs  obsoletos: en general, 
el último nombre propio con el que una entidad 
se conoce es utilizado como encabezamiento.  

N.A. 

Fuente: Diseño Propio
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6.2.5 Encabezamientos principales. El encabezamiento principal es esa parte 
de la cadena del encabezamiento de materia que representa el concepto 
principal sin la subdivisión.  Los encabezamientos principales pueden ser 
categorizadas de acuerdo con sus funciones: los encabezamientos temáticos, 
encabezamientos de forma, y diferentes tipos de encabezamientos de nombre 
propio.  Estos varían en la sintaxis, así como en el tipo.  
 
 
A. Tipos y funciones de los encabezamientos principales: los 
encabezamientos principales representan conceptos u objetos individuales, 
formas  bibliográficas o artísticas y las distintas entidades con nombre propio.  
 
Cuadro 20. Tipos y funciones de los encabezamientos principales en LC 

TIPOS Y FUNCIONES DE LOS ENCABEZAMIENTOS PRINCIPALES 
TIPOS DE 

ENCABEZAMIENTOS SUBTIPOS FUNCIONES EJEMPLOS SECCIONES 
SCM:SH 

1. Temáticos N.A. 

Representa un 
concepto u objeto 
de un elemento 
bibliográfico y 
refleja el tema que 
trata el ítem. 

Economía  
Alemán  
Soldados 
como artistas  

N.A. 

2. De forma 

1. Forma 
bibliográfica: 

Refleja lo que el 
ítem bibliográfico es 
y no de lo que trata. 
Se destinan a ítems 
que no se limitan a 
un determinado 
tema o para ítems 
que tratan un gran 
número de temas, 
tales como las 
obras de referencia 
general. 
 

Atlas  
Enciclopedias 
y diccionarios  
Cortometrajes 

N.A. 

2. Forma 
artística y 
literaria:  

Representan los 
géneros literarios o 
los medios 
artísticos de los 
ítems en lugar de 
su contenido 
temático, en 
particular en los 
ámbitos de 
literatura, arte y 
música. 

Ensayos 
ingleses  
Música para 
piano  
Cuentos  

N.A. 
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TIPOS Y FUNCIONES DE LOS ENCABEZAMIENTOS PRINCIPALES 
TIPOS DE 

ENCABEZAMIENTOS SUBTIPOS FUNCIONES EJEMPLOS SECCIONES 
SCM:SH 

3. Para entidades 
con nombre propio  

Los 
encabezamientos 
de nombres 
propios, incluidos 
los tomados del 
Archivo Maestro de 
Autoridades de 
Nombres y los 
establecidos en el 
Archivo de 
Autoridades de 
Materias, están 
destinados para 
ítems que tratan 
sobre personas 
individuales o 
entidades con 
nombre propio.  

N.A. 

H 405 
Estableciendo 
determinadas 
Entidades con 
Nombre Propio 
por el Archivo 
Maestro de 
Autoridades de 
Nombres o el 
Archivo de 
Autoridades de 
Materias 

 
Fuente: Diseño Propio 
 
 
B. Sintaxis de los encabezamientos principales. Diferentes tipos de 
encabezamientos varían en su estructura gramatical y el orden de las palabras.  
 
 

 Sintaxis de encabezamientos temáticos y de forma: todos los 
encabezamientos principales consisten de un solo sustantivo o formas 
sustantivadas.  Las formas sustantivadas pueden ser en forma de un 
adjetivo o gerundio sustantivado o en forma de frases adjetivadas, frases 
con conjunción, o frases preposicionales.  Los calificadores se añaden a los 
encabezamientos cuando sea necesario.  
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SINTAXIS DE LOS ENCABEZAMIENTOS PRINCIPALES TEMÁTICOS Y DE FORMA 
TIPO DE 

ENCABEZAMIENTO SUBTIPOS NORMA EJEMPLOS REFERENCIAS Y SECCIONES 
SCM:SH 

1. DE SUSTANTIVO 
ÚNICO   N.A. 

Muchos encabezamientos temáticos y de 
forma consisten de un sustantivo o un 
adjetivo o gerundio sustantivado.  Los 
sustantivos que representan objetos 
concretos son normalmente en la forma 
plural, y los sustantivos que representan 
a conceptos abstractos aparecen en 
singular.  

Enzimas  
Filosofías  
Sordos  
Atletismo  
 

Introducción a LCSH (p. ix) 
 
"La forma más sencilla de 
encabezamiento de materia es, 
obviamente, un sustantivo simple, sin 
modificaciones y sin una frase para 
explicarlo o limitarlo...."41 

2. TIPO FRASE 

1.Adjetivados 

Un encabezamiento adjetivado se 
compone de un sustantivo modificado 
por un adjetivo o un sustantivo 
adjetivado.  El modificador puede ser un 
adjetivo común, propio, étnico, nacional,  
o geográfico, o un sustantivo común o 
propio en el caso posesivo, o un 
sustantivo común o propio usado como 
un adjetivo.  

Arquitectura de 
computadores  
Clases sociales 

Introducción a LCSH (p. ix) 

2. Frases con 
conjunción 

Un encabezamiento tipo frase con 
conjunción se compone de dos o más 
sustantivos, con o sin modificadores, 
unidos por la conjunción "y".  Los 
propósitos de esta forma de 
encabezamiento son: (1) para expresar 
relaciones recíprocas entre dos temas 
generales discutidos a un nivel más 
amplio desde la perspectiva de ambos 
temas, y (2) para combinar conceptos 
tan similares que a menudo son tratados 
juntos en los documentos.  

Niños y política  
Barcos y náutica  

Introducción a LCSH (p. ix) 
 
H-310 [...] y [...] encabezamientos: 
"Establecer nuevos encabezamientos en 
la forma [Tema A] y  [Tema B] sólo 
cuando la obra que se está catalogando  
analiza la relación entre los temas 
desde ambas perspectivas y en 
términos tan amplios que no podía ser 
descrito con precisión por el uso de un 
encabezamiento principal y subdivisión. 

                                                 
41 Ibid., p. 21 
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SINTAXIS DE LOS ENCABEZAMIENTOS PRINCIPALES TEMÁTICOS Y DE FORMA 
TIPO DE 

ENCABEZAMIENTO SUBTIPOS NORMA EJEMPLOS REFERENCIAS Y SECCIONES 
SCM:SH 

3. Frases 
preposicionales 

Un encabezamiento preposicional se 
compone de dos o más sustantivos, con 
o sin modificadores, unidos por una o 
varias preposiciones.  Se utiliza para 
expresar relaciones complejas entre los 
temas que no pueden ser representados 
por un encabezamiento tipo frase con 
conjunción, o para representar un 
concepto o cosa sólo indicado en forma 
de una frase preposicional en el idioma.  
También se utiliza cuando hay un patrón 
para encabezamientos similares. 

Directores de 
empresas  
 Doctor en filosofía  
 Sociedades que 
viven en común sin 
votos . 

Haykin (p.22) 

4. Frases 
invertidas 

Aunque las palabras en los 
encabezamientos normalmente se 
presentan en su orden natural, algunos 
encabezamientos tipo frase se invirtieron 
con el fin de llevar la palabra clave, por 
lo general un sustantivo, a la posición 
inicial.  En un catálogo manual o una 
lista o pantalla de una sola entrada, esta 
forma invertida sirve para reunir 
encabezamientos de materia que 
contienen el mismo sustantivo con el fin 
de ubicar temas más fácilmente.  
Actualmente, el orden natural de las 
palabras es preferido en 
encabezamientos temáticos.  La forma 
invertida se mantiene en determinadas 
categorías de encabezamientos que 
impliquen temas culturales y en los 
casos en que un gran número de 
encabezamientos similares en la forma 
invertida ya se han establecido.  

Literatura infantil, 
Canadá  
 
Fiscalidad, Exención 
de  

Introducción a LCSH (p. ix) 
Haykin (p.23-24)  
H-306 Lenguaje Natural en 
Encabezamientos Temáticos 
H-320 Encabezamientos calificados por 
nacionalidad, grupo étnico, idioma, etc.  
H-351 Calificadores étnicos 
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SINTAXIS DE LOS ENCABEZAMIENTOS PRINCIPALES TEMÁTICOS Y DE FORMA 
TIPO DE 

ENCABEZAMIENTO SUBTIPOS NORMA EJEMPLOS REFERENCIAS Y SECCIONES 
SCM:SH 

5. Frases de 
uso libre 

Se designan ciertas frases como 
componentes de uso libre que pueden 
combinarse con cualquier 
encabezamiento existente o con 
cualquier encabezamiento dentro de las 
categorías designadas para formar los 
nuevos encabezamientos tipo frase.  

Johnson, Samuel, 
1709-1784. en la 
ficción, ficción, 
poesía, etc.  
 Manhattan (Nueva 
York, NY) en el arte  
 Escuelas en la 
literatura  
 Atlanta área 
suburbana (Ga)  
 Kobuk Valle del Río 
(Alaska)  

Introducción a LCSH (p. xvi)  
H-362 Términos y frases de uso libre (o 
flotantes) 
H-910 [lugar] en el arte, en literatura, en 
el cine, etc.  
 

3. CALIFICADORES N.A. 

Calificadores entre paréntesis se añaden 
a los encabezamientos principales, a fin 
de distinguir entre homógrafos, a menos 
que el conflicto pueda resolverse por 
medio de encabezamientos tipo frase 
adjetivados.  También se utilizan para 
proporcionar el contexto para términos 
oscuros (vagos) o ambiguos.  Los 
calificadores entre paréntesis 
generalmente adoptan la forma de 
nombres de disciplinas o categorías o 
tipos de objetos.  
 

Cavidades (Avión)  
Categorías cerradas 
(Matemáticas)  
Doctrina de la 
unicidad 
(Pentecostalismo)  
Pool (Juego)  
Violación (Planta)  

H-357 Calificadores entre paréntesis en 
Encabezamientos de Materia 

 
Cuadro 21. Sintaxis de los encabezamientos principales temáticos y de forma 
 
Fuente: Diseño Propio
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C. Sintaxis de encabezamientos de nombre propio. La sintaxis para los 
encabezamientos de nombres tomados del Archivo Maestro de Autoridades 
de Nombres y los establecidos en el Archivo de Autoridades de Materias 
puede variar según los tipos de entidades que participan.  

 
 

 Encabezamientos tomados del Archivo Maestro de Autoridades de 
Nombres: se establecen de acuerdo con las disposiciones de RCAA 2. 
 
Referencia: 
Introducción a LCSH (p. vii-viii)  
LCRI 

 
 Encabezamientos de nombres propios establecidos en el Archivo de 

Autoridades de Materias. Los encabezamientos para otras entidades con 
nombre propio no previstas en las RCAA 2son establecidos, siempre que 
sea posible, en forma compatible con otros tipos encabezamientos de 
nombre, excepto en ciertas categorías dónde se han establecido patrones o 
modelos que reflejan firmemente prácticas anteriores. 

 
 

 Elemento de entrada: Las palabras de los encabezamientos de nombre 
propio normalmente se entran en su orden natural, excepto en los 
encabezamientos correspondientes a los nombres de personas, nombres 
de batallas, y los nombres de accidentes geográficos que empiezan con 
un término genérico.  

 
Ejemplos:  

 
Puente de Brooklyn (Nueva York, NY)  
Conflicto El Salvador-Honduras, 1969  
Indios Popoluca (Vera Cruz)  
Superior, Lago  
Waterloo, Batalla de, 1815  
 

Referencia:  
 
Introducción a LCSH (p. ix)  

 
 

 Calificación de encabezamientos de nombre propio. Los 
encabezamientos de nombres propios están calificados para resolver los 
encabezamientos ambiguos, para especificar la ubicación o una mayor 
área geográfica, o para indicar el tipo de entidad.  

 
Referencia:  
 
H-690 Formulando encabezamientos geográficos  
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 Calificadores geográficos. Un calificador geográfico se añade a un 
encabezamiento que representa una entidad geográfica o un edificio o una 
estructura ubicada dentro de uno o dos países o dentro de las divisiones 
políticas de primer orden, también se añade para un encabezamiento de un 
acontecimiento histórico, independientemente de si hay un conflicto entre 
términos similares.  

 
Ejemplos:  
 
Puente George Washington (Nueva York, NY)  
Cueva Makuchi (Japón)  
Calle decimoséptima (Washington, DC)  
Riachuelo (Rockingham County y Shenandoah County, Virginia)  
Campo Wrigley (Chicago, Ill)  
 
Referencias:  
 
H-810 Nivel geográfico de los encabezamientos 
H-1334 Edificios y otras estructuras  
H-1916 Museos  
H-1925 Parques, Reservas, Monumentos Nacionales, Etc.  

 
 

 Calificadores genéricos. Un calificativo genérico que representa el tipo de 
entidad se agrega a un encabezamiento de nombre geográfico o un 
encabezamiento de un edificio o estructura cuando hay un conflicto que no 
puede resolverse por medio de un calificador geográfico.  Se añade, 
independientemente del conflicto, a los encabezamientos de ciudades 
antiguas, lugares imaginarios, personajes ficticios y legendarios, y de 
juegos.  

 
 

Ejemplos:  
 
Baker Lake (NWT: Lago)  
C. Fred (Perro)  
Pompeya (Ciudad antigua)  
Lago Wobegon (Lugar imaginario)  
Cupido (Deidad romana)  
Little Orphan Annie (Personaje ficticio)  
Queen's Plate (Carrera de caballos)  
 
 
Referencias:  
 
H-715 Ciudades antiguas o primeras 
H-1610 Personajes ficticios 
H-1636 Dioses de la mitología griega y romana  
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H-1720 Leyendas e historias acerca de animales  
H-1631 Genealogía 
H-690 Formulando encabezamientos geográficos  

 
 
6.2.6 Subdivisiones. Las subdivisiones son extensiones del encabezamiento 
principal.  Normalmente representan aspectos principales del encabezamiento 
principal.  
 
 
A. Tipos y funciones. El concepto plasmado en la subdivisión por lo general 

refleja un énfasis secundario con relación al encabezamiento principal.  
Cuatro tipos de subdivisiones se utilizan: temáticas, de forma, geográficas y 
cronológicas.  

 
Referencias:  
 
Introducción a LCSH (p. xii)  
 
H 310 [...] y [...] encabezamientos (p.1): "Las relaciones entre dos temas son 
designadas por la existencia de diversas formulaciones en el sistema LC de 
encabezamientos de materia. Encabezamientos que describen esas relaciones 
suelen ser construidos con subdivisiones estándar tales como: Efecto de [...] 
sobre, -[...] Influencias,  - Aspectos psicológicos,- Aspectos sociales, etc."  
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TIPOS, SUBTIPOS Y FUNCIONES DE LAS SUBDIVISIONES 

TIPOS SUBTIPOS FUNCIONES EJEMPLOS SECCIONES SCM:SH 

1. TEMÁTICAS N.A. 

Representar un aspecto temático del 
encabezamiento principal, limitar el 
concepto expresado por el 
encabezamiento principal a un 
subtema especial.  Rara vez se 
establecen para una clase o una 
parte del concepto u objeto 
representado por el encabezamiento 
principal. 

Vida intelectual  
Mercadeo  
Aspectos religiosos  
 

Referencias:  
Introducción a LCSH (p. xii)  
H 1870 -Mercadeo: "Desde 
1975, para obras que traten 
exclusivamente de la 
comercialización de un 
producto individual, la 
subdivisión de uso libre-
Mercadeo en general ha sido 
utilizada bajo el 
encabezamiento 
correspondiente al producto....  
 
La subdivisión de uso libre -
Marketing se utiliza para las 
obras que discuten el proceso 
de trasladar los bienes desde el 
productor a través de los 
canales comerciales a los 
consumidores...."  
 
H 1890 -Salud Mental y 
Servicios de Salud Mental 
(p.1):  
"Los encabezamientos 
específicos para los trastornos 
mentales y las condiciones en 
los grupos de edad se 
establecen como 
encabezamientos tipo frase...."  
 



64 
 

TIPOS, SUBTIPOS Y FUNCIONES DE LAS SUBDIVISIONES 

TIPOS SUBTIPOS FUNCIONES EJEMPLOS SECCIONES SCM:SH 

2. DE FORMA N.A. 

Representar la forma bibliográfica o 
literaria o artística  en que el material 
sobre un tema está organizado y / o 
presentado.  Como en el caso de un 
encabezamiento de forma, una 
subdivisión de forma por lo general 
indica lo qué es la obra en lugar de 
qué se trata su contenido.  De vez en 
cuando, una subdivisión de forma 
también puede representar obras 
sobre la forma particular. 
 

Bibliografía  
Publicaciones periódicas  
Poesía  
Tablas 
 

Introducción a LCSH(p. xii)  
H 180 Asignación y 
Construcción de 
Encabezamientos de Materia 
(p.5):  
"Siempre que sea posible 
dentro del sistema de 
encabezamientos y 
subdivisiones LC, poner de 
manifiesto la forma de la obra 
que se está catalogando con la 
inclusión de una subdivisión en 
el encabezamiento."  
 
H 1910 Miscelánea:  
"Asignar ... bajo los 
encabezamientos de cualquier 
tipo las obras que se ocupan 
de aspectos particulares de un 
tema para los que no existe 
otra subdivisión ...."  
 
H 1927 Publicaciones 
periódicas (p.2):  
"Úsese también como una 
subdivisión temática para obras 
de carácter general que tratan 
de publicaciones periódicas 
sobre un tema específico."  
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TIPOS, SUBTIPOS Y FUNCIONES DE LAS SUBDIVISIONES 

TIPOS SUBTIPOS FUNCIONES EJEMPLOS SECCIONES SCM:SH 

3. GEOGRÁFICAS 
 
Ponen de manifiesto el 
origen o la localización 
del encabezamiento 
principal.  No todos los 
encabezamientos 
principales se dividen 
geográficamente.  Las 
subdivisiones 
geográficas son 
provistas bajo los temas 
que muestran 
variaciones 
significativas cuando 
tratan o consideran 
distintos lugares.  Los 
encabezamientos que 
se prestan para 
tratamiento geográfico 
se subdividen por lugar. 

1. Subdivisiones 
directas 

Introducir directamente después del 
encabezamiento principal o de una 
subdivisión temática el nombre de 
una entidad geográfica grande, 
normalmente un país o una región 
más grande, o una división política 
de primer orden de Canadá, Gran 
Bretaña, la Unión Soviética, o los 
Estados Unidos.  

Música-Japón  
Música-California  
Música-Aspectos 
económicos-Estados 
Unidos  

Introducción a LCSH (p. xiii)  
 
H 690-H 1050  
 
H 350 Designación de 
nacionalidad de clases de 
personas (p.1):  
"... la subdivisión local puede 
significar ya sea 
‘corrientemente en’ o ‘forma 
original’."  
 
H 713 Divisiones políticas de 
primer orden de los países  

2. Subdivisiones 
indirectas 

Si la entidad geográfica en cuestión 
está por debajo del nivel de un país o 
de una división política de primer 
orden de Canadá, Gran Bretaña, la 
Unión Soviética, o los Estados 
Unidos, es introducido como una 
sub-división con el nombre del país o 
la división política de primer orden.  
Esto se hace con el fin de lograr la 
colocación del material bajo el 
nombre de la entidad geográfica más 
grande. 

Música-Francia-París;  
Música-Ontario-Toronto;  
Música-Publicaciones-
Inglaterra-Londres  

H 194 Subdivisiones indirectas 
para los actuales 
Encabezamientos de Materia 
 
H 830 Subdivisión Local 
Indirecta 
 
H 832 Subdivisión Local 
Indirecta para el Nivel de 
Ciudad 
 
H 835 Grabación Directa / 
Indirecta...  
 
H 836 Grabación Directa / 
Indirecta... 
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TIPOS, SUBTIPOS Y FUNCIONES DE LAS SUBDIVISIONES 

TIPOS SUBTIPOS FUNCIONES EJEMPLOS SECCIONES SCM:SH 

4. CRONOLÓGICAS  

brinda el período de tiempo del tema 
representado por el encabezamiento 
principal o indica la fecha de 
publicación del documento.  La 
subdivisión cronológica puede seguir 
directamente al encabezamiento 
principal o aparecer como una 
subdivisión bajo otra subdivisión.  
Algunos encabezamientos se 
subdividen en orden cronológico.  
Las subdivisiones cronológicas son 
provistas bajo los encabezamientos 
principales que representan temas 
que se prestan a tratamiento 
cronológico, con mayor frecuencia en 
temas de ciencias sociales o 
humanidades, en particular en la 
historia.  Las subdivisiones 
cronológicas utilizadas en cada 
encabezamiento corresponden a 
épocas generalmente reconocidas en 
la literatura del área tratada o 
representan lapsos de tiempo 
frecuentemente tratados en los libros.  

Arte moderno-Siglo XX;  
Francia-Historia-
Revolución, 1797-1802; 
Polonia-Condiciones 
económicas-1945 - ; 
Islas Bermudas-
Descripción y viajes-
1979-  
 

Introducción a LCSH(P.xii)  
  Haykin (p.33):  
 
"Las subdivisiones de períodos 
de tiempo deben corresponder 
a épocas generalmente 
reconocidas en la historia del 
lugar o deben representar 
lapsos de tiempo 
frecuentemente tratados en los 
libros, independientemente de 
que posean unidad histórica o 
no."  
 

 
Cuadro 22. Tipos, subtipos y funciones de las subdivisiones en LC 
 
Fuente: Diseño Propio
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B. Sintaxis. Una subdivisión puede aparecer en forma de un solo sustantivo, una frase, o parte de una frase.  En algunas 

subdivisiones, la frase puede ser invertida.  
 
Cuadro 23. Sintaxis de las subdivisiones en LC 
 

SINTAXIS DE LAS SUBDIVISIONES 
TIPOS SINTAXIS EJEMPLO SECCIONES SCM:SH 

1. Subdivisiones de sustantivo 
único 

La mayoría de las subdivisiones 
aparecen en forma de un solo 
sustantivo.  

N.A. N.A. 

2. Subdivisiones en frase 

Una subdivisión puede aparecer 
en forma de una frase  adjetivada, 
preposicional o con conjunción.  
En algunos casos, la subdivisión 
puede consistir en una frase 
incompleta preposicional o llevar 
un calificador. 

Automóviles-Motores (Diesel)  
Automóviles-Estaciones de 
servicio-Remodelación para otro 
uso ; 
Control de la natalidad-Aspectos 
religiosos;  
Iglesias-Calefacción y ventilación;  
Sólidos-Efecto del calor en  

H 1580-Efecto de [...] en  

3. Subdivisiones invertidas 
En algunos casos, aparece una 
subdivisión en forma de frase 
invertida. 

United States-Foreign public 
opinion, British; 
World War, 1939-1945-Personal 
narratives, American 
 

H 320 Encabezamientos 
calificados por Nacionalidad, 
Grupo étnico, Idioma, etc.  
  
H-1095 Subdivisiones de uso libre 
(flotantes) 

 
Fuente: Diseño Propio
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6.2.7 Pre-coordinación y síntesis. Un encabezamiento puede contener un 
solo concepto o una combinación de varios conceptos.  La combinación se 
pueden formar cuando el encabezamiento está estableciéndose o cuando se 
está asignando a un determinado ítem bibliográfico.  
 

Referencias:  
 
H 180 Asignación y construcción de Encabezamientos de Materia (p.4): 
"Los encabezamientos de materia pueden ser en forma de una palabra, una 
frase, o un sustantivo, con o sin subdivisiones".  
 
H 310 [...] y [...] encabezamientos (p.1): "Las relaciones entre los dos temas 
son designadas por la existencia de diversas formulaciones en el sistema 
de encabezamientos de materia de LC...."  

 
 
A. Encabezamientos principales de múltiples conceptos.   
 
Encabezamientos pre-coordinados  son combinaciones de dos o más temas 
independientes.  
 

Ejemplos:  
 

Niños y política  
Electricidad en el arte  
Educación religiosa de adolescentes  

 
Referencias:  
 
H 180 Asignación y construcción de encabezamientos de materia  

 
 
B. Encabezamientos con subdivisiones.  La pre-coordinación también puede 
lograrse por medio de subdivisiones.  En esa formación, el encabezamiento 
principal representa normalmente el enfoque principal de un tema, mientras 
que la subdivisión o subdivisiones muestran un aspecto o varios aspectos del 
tema principal.  
 

Ejemplos:  
 

Control de natalidad- Aspectos morales y éticos  
Cinematografía-Equipo electrónico 
Filosofía antigua- Influencias orientales 

 
Referencias:  
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H 310 [...] y [...] encabezamientos (p.1): "Los encabezamientos que 
describen… relaciones suelen ser construidos con subdivisiones 
estándar...."  
 

 Encabezamientos con las subdivisiones establecidas.  Muchas 
combinaciones de encabezamiento principal/ subdivisión se han establecido 
y se incorporan en la Lista de Encabezamientos de Materia de la LC antes 
de la aplicación. 

 
Ejemplos:  

 
Negociación colectiva - Empleados de la biblioteca  
Tipos (Imprenta) - Letra itálica  
Estados Unidos - Historia - Guerra Civil, 1861-1865 
 

 
 Encabezamientos con subdivisiones de uso libre.  Subdivisiones de 

forma o temáticas que son designadas como de uso libre o flotantes pueden 
combinarse con los temas designados sin que estén autorizados 
editorialmente, como consecuencia, sin el uso que figura en el Archivo de 
Autoridades de Materias bajo cada uno de los encabezamientos de materia.  
Subdivisiones con aplicaciones generales o amplias son designadas como 
de uso libre ya sea por separado (aparte de los encabezamientos 
principales) o bajo encabezamientos principales representativos, llamados 
patrón o encabezamientos modelo, con la intención de que puedan ser 
combinadas con los encabezamientos principales apropiados.  El uso de  
subdivisiones de uso libre, permite la formación de encabezamientos 
específicos mediante la combinación de diferentes aspectos tratados en el 
documento y aumenta la naturaleza analítico-sintética del sistema.  

 
Referencias:  

   
Introducción a LCSH(P.xiv)  
H-1095 Subdivisiones de uso libre  
H-205 Estableciendo nuevas subdivisiones de aplicación general  
H-1100 – H-1200, H 1642. H 1647. H 1929. H 1995. H 2015. H 2055. H 
2057  

 
 

 Subdivisiones de uso libre de aplicación general.  Subdivisiones de 
forma y temáticas que son aplicables a un gran número de 
encabezamientos que abarcan una gran variedad de tipos y categorías de 
temas son designadas como subdivisiones de uso libre de aplicación 
general.  
 

 
 Subdivisiones de uso libre bajo tipos específicos de encabezamientos. 

Muchas subdivisiones son aplicables y autorizadas para su uso como 



70 
 

subdivisiones de uso libre, solo bajo tipos específicos de encabezamientos.  
Estas son utilizadas bajo clases de personas, bajo grupos étnicos; bajo 
nombres de entidades corporativas; bajo nombres de personas; bajo 
nombres de lugares, y bajo nombres de cuerpos de agua, arroyos, etc. 

 
 Subdivisiones de uso libre controladas por encabezamientos patrón. 

Subdivisiones aplicables a determinadas categorías de temas están 
autorizadas para su uso como subdivisiones de uso libre controladas por 
encabezamientos patrón.  Para cada categoría temática para las que 
subdivisiones de uso libre han sido autorizadas, uno o más 
encabezamientos se designan como el encabezamiento patrón bajo el cual 
las subdivisiones de uso libre se establecen y se muestran.  

 
 

 Subdivisiones indicadas por "múltiplos".  Bajo ciertos encabezamientos 
temáticos, a veces hay subdivisiones aplicables de tipos particulares que 
son demasiado numerosos para enumerar.  Estas subdivisiones están 
autorizadas para su uso como subdivisiones de uso libre bajo un 
encabezamiento particular, un encabezamiento patrón, o una subdivisión 
particular, indicando por medio de "múltiples subdivisiones," un dispositivo 
nombra algunos ejemplos como sugerencia para las subdivisiones 
análogas. 
 
Ejemplos:  
 
Bautistas-Relaciones-Iglesia Católica, [etc.]  
Conflicto vietnamita, 1961-1975 - Opinión pública extranjera, británica, 
[alemana, rusa, etc.]  
 
Referencias:  
 
H 1090 Subdivisiones múltiples  

 
 

 Número de subdivisiones.  Un encabezamiento principal puede ir seguido 
de una o varias subdivisiones del mismo o de distinto tipo. 
 

 
 Orden de subdivisiones.  El orden para citar subdivisiones normalmente 

se ajusta conforme al modelo tema-lugar-tiempo-forma con variaciones, en 
particular con respecto a la posición de la subdivisión geográfica, que puede 
aparecer en cualquier posición después de un encabezamiento temático 
principal.  Las configuraciones más comunes de encabezamiento principal / 
subdivisiones son: 
 
 

  [encabezamiento temático principal] - [subdivisión geográfica] - [subdivisión 
temática] - [subdivisión cronológica] - [subdivisión de forma]  
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ó  
 

[encabezamiento temático principal] - [subdivisión temática] - [subdivisión 
geográfica] - [subdivisión cronológica] - [subdivisión de forma],   
 
y  

 
  [encabezamiento principal geográfico] - [subdivisión temática] - [subdivisión 

cronológica] - [subdivisión de forma]  
 

Ejemplos:  
  

Arte - Alemania (Oeste) – Premios - Directorios de salud pública – Illinois - 
Servicios de estadística  
 
Arte - Colecciones privadas – Italia - Catálogos en Inglés – Gramática -
1500-1799 - Congresos  

  
Estados Unidos - Política y gobierno-1981--Bibliografía  

 
Referencias:  

 
Introducción a LCSH(P.xii): "Subdivisiones de forma... se añadirán como el 
último elemento a cualquier encabezamiento".  
 
Introducción a LCSH(P.xiii): "... la ubicación de la subdivisión geográfica 
depende de qué elementos se pueden dividir de lugar."  
 
H 180 Asignación y construcción de encabezamientos de materia (p.5): "El 
orden es normalmente uno de los siguientes, dependiendo de si la 
subdivisión temática es además subdividida por lugar... En general, una 
subdivisión de forma es el último elemento en un encabezamiento."  
H 860 Subdivisiones subdivididas a su vez por lugar  
H 870 Interposición de subdivisiones geográficas  
H 1576 Obras antiguas (p.2): "Por regla general, localizar la subdivisión 
como el último elemento en la cadena."  
H 1927-Publicaciones periódicas  
 

 
C. Encabezamientos tipo frase vs encabezamientos con subdivisiones. 
Para los encabezamientos que incluyen más de un concepto, la decisión de 
usar un encabezamiento tipo frase o un encabezamiento con una subdivisión 
se  basa sobre la relación entre los conceptos.  Normalmente, los 
encabezamientos compuestos se utilizan para expresar las relaciones entre los 
temas generales discutidos desde ambas perspectivas.  Un encabezamiento 
con una subdivisión se usa cuando uno de los términos representa un aspecto 
del otro.  
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Ejemplos:  
 
Agricultura y energía; Deportes y turismo  
Agricultura-Transferencia de tecnología; Agricultura-Terminología  
Deportes-Aspectos religiosos  
 
Referencias:  
 
H 310 [...] y [...] encabezamientos 
H 1998 -Aspectos religiosos; -Mitología; Aspectos morales y éticos (p.5): "‘Y’ 
encabezamientos. En general, retener y asignar sólo aquellos ‘y’ a  
encabezamientos que se refieren a disciplinas amplias que discuten desde 
el punto de vista de la religión en general o religiones específicas".  
 

 
6.2.8 Relaciones entre términos.  Tres tipos de relaciones están 
representadas en la estructura de las referencias cruzadas de los 
Encabezamientos de Materia de la LC: equivalencia, jerárquica y asociativa.  
Estas relaciones se expresan en estas referencias: USE, UF (Usado por), TG 
(Término General), NT (Término específico), RT (Término relacionado), y SA 
(Véase además).  Cada referencia enlaza un término o encabezamiento con 
otro encabezamiento o con un grupo de encabezamientos.  
 

Referencias:  
 
Introducción a LCSH(p. x)  
H 200 Preparación de Propuestas de Encabezamientos de Materia (p.5-6)  

 
 
A. Relaciones de equivalencia.  Referencias de USE se hacen de términos no 
autorizados o no preferidos a los encabezamientos autorizados o válidos.  
Recíprocos, en forma de referencias UF (Usado por), se realizan bajo 
encabezamientos válidos.  Los términos referidos incluyen sinónimos en orden 
directo e invertido, ortografía alternativa (incluyendo formas en singular y 
plural), terminaciones alternativas, encabezamientos modificados o cancelados, 
abreviaturas y acrónimos.  Para encabezamientos tipo frase entrados en la 
forma invertida, se hacen referencias USE hacia la forma directa.  Para 
encabezamientos tipo frase entrados en la forma  directa, se hacen referencias 
USE hacia la forma invertida en casos selectivos.  Para encabezamientos 
compuestos y encabezamientos temáticos subdivididos por otros temas, se 
hacen referencias USE a la forma invertida, trayendo cada término significante 
así a la posición inicial.  Ocasionalmente, se hacen referencias USE a los 
encabezamientos más amplios desde términos más específicos no usados 
como encabezamientos válidos.  Generalmente las referencias USE no son 
elaboradas a partir de los equivalentes en lenguas extranjeras.  
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Ejemplos:  
 
Golf - Drive  
 
UF Drive (Golf) Use Golf - Drive 
 
UF Driving (Golf) Use Golf - Drive 
 
 Espionaje industrial  
  
 UP Negocios, Espionaje  
 UP Inteligencia corporativa  
 UP Espionaje, Negocios  
 UP Industrial, Espionaje 
 UP Inteligencia de negocios 
 UP Empresas, Inteligencia 
 UP Corporaciones, Inteligencia  
  
Arte francés  
  
 UP Francés, Arte  
 
Referencias:  
 
Introducción a LCSH(p. x)  
H 373 Referencias "Usado por"  
H 351 Calificadores étnicos: "Hacer una referencia UP de la forma 
invertida..."  

 
 
B. Relaciones jerárquicas. Los encabezamientos relacionados 
jerárquicamente están conectados por medio de referencias recíprocas TG 
(Término General) y TE (Término específico).  Un encabezamiento está 
relacionado con el nivel inmediatamente superior y el nivel inmediatamente 
inferior al que corresponda en el orden jerárquico.  Tipos de relaciones 
jerárquicas incluyen Género / especie (o de clase / miembro de clase), Todo / 
parte, y la Instancia (o tema genérico / ejemplo de nombre propio).  

 
Referencias:  
 
Introducción a LCSH(Px-xi)  
H 370 Términos Generales, Términos Específicos, y Términos 
Relacionados  
H 375 [Tema] - [Lugar] Referencias de Término General  
 

 
 Términos Generales.  Bajo cada encabezamiento válido, otros 

encabezamientos que representan conceptos en un nivel inmediatamente 
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superior en la jerarquía se enlistan como TG (Término General), excepto 
cuando el encabezamiento en cuestión representa el término más alto en la 
jerarquía, o cuando el Término General no puede ser fácilmente 
identificado.  Otras excepciones incluyen encabezamientos para las 
regiones geográficas, apellidos, y encabezamientos invertidos calificados 
por nombres de idiomas, nacionalidades, grupos étnicos, o términos que 
designan períodos de tiempo, cuando el único TG apropiado es el 
encabezamiento idéntico sin el calificativo.  Cuando un encabezamiento 
pertenece a más de una jerarquía, múltiples referencias de TG puede 
hacerse.  En situaciones complejas, como encabezamientos compuestos, 
encabezamientos tipo frase preposicional, y los encabezamientos con 
subdivisiones, se hacen referencias de TG en casos selectivos que no 
representan las verdaderas relaciones jerárquicas.  

 
Ejemplos:  
 
Simios  
TG Primates  
 
Etnología  
TG Antropología  
 
Novela 
TG Ficción  
 
Hidrógeno como combustible  
TG Combustibles 
 
Referencias:  
 
Introducción a LCSH(p. x-xi)  
H 370 Términos Generales, Términos Específicos, y Términos 
Relacionados   H 310 [...] y [...] Encabezamientos (p.2)  

 
 

 Términos específicos.  Para cada referencia de TG, una referencia 
reciproca TE (Término específico) se genera para su visualización bajo el  
encabezamiento general.  

 
Ejemplos:  
  
Combustibles  
 TE Hidrógeno como combustible  
 TE Combustibles líquidos  
  
Literatura  
 TE Ficción  
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Ficción  
 TE Novela 

 
 
C. Relaciones asociativas.  Los encabezamientos relacionados en forma 
diferente a la jerárquica están enlazados con referencias de TR (Término 
relacionado).  Estas referencias pueden hacerse para los siguientes tipos de 
relaciones: encabezamientos con significados que se superponen en cierta 
medida, encabezamientos que representan una disciplina y el objeto estudiado, 
y encabezamientos que representan a las personas y sus ámbitos de trabajo o 
profesional. 
 

Ejemplos:  
  
Barcos 
 TR Barcos y Náutica  
  
Aves  
 TR Ornitología  
 
Medicina  
 TR Médicos  
 
Referencias:  
 
Introducción a LCSH(p. xi)  
H 370 Términos Generales, Términos Específicos, y Términos 
Relacionados (p. 9-10)  

 
 
D. Referencias generales y específicas.  La mayoría de las referencias 
utilizadas en LCSH son referencias específicas que conducen de un 
encabezamiento o un término a otro encabezamiento.  Referencias generales 
que enlazan un término o encabezamiento a un grupo de encabezamientos 
también se utilizan cuando no se considera práctico listar como referencias 
específicas todos los encabezamientos individuales comprendidos por un 
encabezamiento general.  Estas referencias se hacen en las siguientes 
situaciones: referencias a las subdivisiones de uso libre, referencias a 
categorías o tipos de encabezamientos de nombre, referencias a un grupo de 
encabezamientos que comienzan con la misma palabra, y  referencias que 
proporcionan información sobre el uso de una determinada subdivisión.  
 

Referencia:  
 
Introducción (p.xi)  
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 Referencias generales de USE.  Una referencia general de USE enlaza un 
término no autorizado o no preferido a un grupo de encabezamientos 
relacionados cuando no hay un encabezamiento equivalente para el término 
en cuestión, cuando no se considera práctico listar como referencias 
específicas todos los encabezamientos individuales relevantes, o cuando es 
conveniente para explicar el uso de una subdivisión de uso libre.  

 
 
Ejemplos:  
 
Manuales para aficionados 
 
USE la subdivisión Manuales para aficionados bajo encabezamientos 
técnicos de obras de instrucción para no profesionales que explican la 
forma de adquirir una destreza o realizar una operación, por ejemplo, Radio-
Manuales para aficionados 

 
 

 Referencias generales de Va (Véase además). Por razones de economía, 
una referencia general Va (Véase además)  algunas veces se hace de un 
encabezamiento al grupo de encabezamientos específicos, a menudo se 
enumeran uno o más encabezamientos a modo de ejemplo.  Esta referencia 
sirve para sugerir al usuario el patrón del encabezamiento bajo el cual una 
clase de grupo de temas se entra, para alertar a los usuarios de la 
existencia de encabezamientos más específicos, y para proporcionar 
orientación en cuanto al tipo de encabezamiento más adecuado para su 
búsqueda.  Actualmente, son preferibles las referencias específicas.  

 
Ejemplos:  
 
Días festivos - Canciones y música  
 
Va la subdivisión Canciones y música bajo días especiales, e.j. Cuatro de 
Julio - Canciones y música; Día de la Madre - Canciones y música  
 
Ciudades y pueblos (Puede Subd Geog)  
 
Va encabezamientos que empiezan con las palabras Ciudad, Municipio y 
Urbano  
 
Referencias:   
 
H 371 Referencias generales de Véase además 
H 200 Preparación de propuestas de Encabezamientos de Materia (p.7)  

 
 
6.2.9 Notas.  Las notas se proveen bajo algunos encabezamientos para definir 
el alcance, explicar las relaciones entre los encabezamientos, y para ayudar en 
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la aplicación apropiada de los encabezamientos para que la consistencia 
asignando los encabezamientos a los documentos como temas pueda lograrse.  
Aunque las notas tienen por objeto ayudar a catalogadores, también puede 
ayudar a los usuarios del catálogo para aclarar el sentido en que un 
determinado encabezamiento se utiliza.  
 
 

Referencia:  
 
H 400 Notas de alcance 

 
 
A. Definiciones. Notas con definiciones se dan en los encabezamientos 
compuestos de términos cuyo significado todavía no se han establecido 
firmemente en la lengua o de los términos que son ambiguos o poco claros.  
 
 
B. Relaciones a otros encabezamientos. Las notas se proveen siempre en 
situaciones en las que se considera necesario declarar explícitamente que el 
encabezamiento en cuestión se utiliza para un tema en su sentido más general, 
y que aspectos más específicos del tema se encuentran en encabezamientos 
más específicos. También se proveen para  aclarar los encabezamientos que 
se superponen en significado.  
 
 
C. Instrucciones, explicaciones, etc.  Muchas notas se proveen siempre para 
ayudar a los catalogadores en cuanto a la asignación de encabezamientos de 
materia apropiados para tipos específicos de documentos y para orientar a los 
usuarios en la elección  correcta de los encabezamientos para buscar dentro 
del catálogo.  
 
 
6.2.10 Números de clasificación.  Un número de clasificación de la Biblioteca 
del Congreso se añade a un encabezamiento si el número es idéntico o casi 
idéntico en cuanto a su alcance, significado, e idioma con respecto al 
encabezamiento de materia, o si el tema se menciona explícitamente en una 
nota bajo el título del número.  Múltiples números de clasificación se pueden 
añadir a un encabezamiento cuando el tema se trata desde más de una 
perspectiva.  Para el encabezamiento de un tema cubierto por un rango de 
números de clasificación, todo el rango de números pertinentes se incluye.  
 

Referencias:  
 
Introducción a LCSH(p. ix)  
H 200 Preparación de Propuestas de Encabezamientos de Materia (p.3)  
H 196 Cambio de números de clasificación en registros de autoridad de 
materia en línea 
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6.2.11 Alcance de los encabezamientos que aparecen en el Archivo de 
Autoridades de Materia.  El Archivo de Autoridades de Materia contiene 
encabezamientos principales,  referencias cruzadas, y  combinaciones de 
encabezamiento principal / subdivisión establecidos por la Biblioteca del 
Congreso.  Sin embargo, no todos los encabezamientos válidos y subdivisiones 
se muestran en las versiones impresas de la lista o en el Archivo de autoridad 
de materias.  Las siguientes categorías de encabezamientos autorizados y / o 
subdivisiones, excepto cuando sirven como patrones o ejemplos o cuando 
requieran referencias cruzadas únicas, se excluyen de la lista: los 
encabezamientos que residen en el Archivo Maestro de Autoridades de 
Nombres, algunos encabezamientos de música con órdenes de citación 
establecidas, y combinaciones de encabezamientos con frases o subdivisiones 
de uso libre.  
 

Referencias:  
 
Introducción a LCSH (p. xvi-xvii)  
H 198 Creación de registros de autoridad para los encabezamientos que no 
se han impreso en LCSH (p.1): "Encabezamientos que no necesitan que se 
les creen registros de autoridad con el fin de ser asignados a una obra 
recientemente catalogada:...."  

 
 
A. Encabezamientos y referencias cruzadas incluidas en el Archivo de 
Autoridades de Materia.   El Archivo de Autoridades de Materia contiene 
principalmente Encabezamientos de materia temáticos y encabezamientos 
para entidades con nombre propio no incluidas en el Archivo Maestro de 
Autoridades de Nombres, es decir, encabezamientos geográficos no 
jurisdiccionales; nombres de  familias, dinastías, casas reales; dioses; 
personajes legendarios y ficticios; títulos de obras de arte; nombres de 
acontecimientos históricos y nombres de otras entidades.  Las subdivisiones 
aplicables, a excepción de las enumeradas bajo “Subdivisiones omitidas de la 
lista” se enumeran bajo los encabezamientos principales.  Todas las 
referencias cruzadas se muestran.  
 
 
B. Encabezamientos omitidos de la lista.  Salvo cuando requieran 
referencias únicas, necesiten tener subdivisiones indicadas bajo ellos, o servir 
como ejemplos, las siguientes categorías de encabezamientos de materia 
válidos no son enumerados en la lista: encabezamientos para las personas, 
encabezamientos para entidades corporativas, encabezamientos para 
jurisdicciones, títulos uniformes, combinaciones de encabezamientos 
principales válidos con subdivisiones o frases de uso libre, encabezamientos 
para música instrumental de cámara no entrados  bajo forma musical, y los 
encabezamientos de formas musicales con calificadores especificando 
instrumentos.  
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C. Subdivisiones omitidas de la lista.  Subdivisiones de aplicación general 
que son demasiado numerosas para enumerar son normalmente omitidas de la 
lista.  

 
 

 Subdivisiones de uso libre o flotantes.  Subdivisiones de uso libre, 
incluidas las indicadas por "múltiples", se han omitido de la lista, excepto 
cuando combinaciones de encabezamiento / subdivisión de uso libre 
requieren referencias únicas o servir como referencias o ejemplos y cuando 
aparecen como patrón.  

 
 

 Subdivisiones geográficas.  Subdivisiones geográficas que nombran 
lugares son generalmente omitidas de la lista, excepto cuando 
combinaciones de encabezamiento/subdivisión geográfica requieren 
referencias únicas o cuando ellas sirven como referencias o ejemplos.  

 
 
6.2.12 Orden de despliegue en la versión impresa y en microfichas de los 
LCSH.  Las entradas en la versión impresa y microfichas de la lista de 
encabezamientos de materia se organizan de manera que faciliten el uso, así 
como la manipulación en el computador.  El orden de arreglo es compatible con 
el utilizado en otros productos bibliográficos de la Biblioteca del Congreso.  
 

Referencia:  
 
Introducción a LCSH (p. xvii-xviii)  

 
 
A. Encabezamientos principales y referidos de términos (numérico-
alfabéticos).  Encabezamientos principales y referidos de términos en la lista 
impresa de encabezamientos de materia son intercalados en una secuencia 
palabra por palabra numérico-alfabética, independientemente de sus relaciones 
temáticas.  Encabezamientos invertidos aparecen antes de los 
encabezamientos con calificativos.  
 
 
B. Referencias cruzadas. Las referencias cruzadas son listadas por tipo bajo 
cada encabezamiento principal e en el siguiente orden: UP, TG, TR, VA, TE.  
Dentro de cada tipo, las entradas están ordenadas alfabéticamente.  
 
 
C. Subdivisiones (Alfabéticas-clasificados).  Las subdivisiones bajo un 
encabezamiento principal se organizan por tipo de subdivisión en el siguiente 
orden: cronológica, temática / de forma, y geográfica.  
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 Subdivisiones cronológicas. Las cronológicas se organizan 
numéricamente por fecha.  Entre los rangos de fechas, el rango que 
contiene el período mayor se muestra en primer lugar.  
 
 

 Subdivisiones temáticas / de forma.  Subdivisiones temáticas y de forma 
son intercaladas en orden alfabético.  
 
 

 Subdivisiones geográficas. Subdivisiones geográficas se arreglan en 
orden alfabético.  
 
 

 Subdivisiones adicionales.  Dentro de cada tipo de subdivisión, otras 
subdivisiones están organizadas de manera similar en función de sus tipos.  
 

 
6.2.13 Mantenimiento del Archivo de Autoridades de Materia.  Como una 
lista dinámica, el Archivo de Autoridades de Materia se actualiza diariamente 
para satisfacer las demandas de la creciente colección.  El mantenimiento de la 
lista de encabezamientos de materia supone la creación de nuevas 
encabezamientos, la supresión de encabezamientos existentes, y cambiar los 
encabezamientos existentes.  En todas esas operaciones, las referencias 
cruzadas pertinentes y números de clasificación también son revisadas para 
reflejar las repercusiones del cambio.  
 

Referencias:  
 

H 198 Creación de Registros de Autoridad para Encabezamientos que no 
han sido impresos en LCSH  
 
 

A. Creación de nuevos encabezamientos. Nuevos encabezamientos se 
crean en la medida que sean necesarios en el proceso diario de catalogación.  
La selección de términos y la forma sigue los principios fundamentales 
señalados anteriormente.  Siempre que sea posible, se conserva la 
compatibilidad con los encabezamientos actuales.  

 
 
B. Eliminación de encabezamientos existentes. Pueden anularse los 
encabezamientos existentes como resultado de duplicación o redundancia.  
 

Referencia:  
 
H 193.5 Borrando Información de encabezamientos  
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C. Cambiando encabezamientos existentes.  Un encabezamiento existente 
podrá ser revisado para que refleje la terminología actual, que se ajuste a los 
patrones establecidos para encabezamientos similares, o para cambiar el 
alcance del mismo.  El cambio puede resultar en sustitución uno-a-uno, una 
"división", o una fusión.  

 
 
Referencia:  
 
H 193 Cambio de un Encabezamiento Existente o Borrando un Registro de 
Autoridad de Materia (p.1) 
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7. ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS LA BNE Y DE LA LC PARA 
REDACCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE AUTORIDADES DE MATERIA EN 

ESPAÑOL PARA AMÉRICA LATINA 
 
 
En el punto anterior se expusieron las normas utilizadas por la Biblioteca 
Nacional de España (BNE) y  la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos 
(LC) y se confirmó que no se pueden tomar al pie de la letra en las bibliotecas 
latinoamericanas por razones culturales, sociales, políticas y de idioma. Por tal 
razón es necesario hacer una adaptación de estas normas que permita la 
redacción y creación de autoridades de materia de forma consistente y 
unificada en las unidades de información de  los países latinoamericanos que 
tienen en común el idioma español. 
 
 
A continuación se hará una comparación de las normas usadas en la BNE y la 
LC para finalmente hacer una propuesta de directrices para los países 
hispanohablantes. En la comparación se citan los ejemplos que aparecen en 
los documentos consultados como referencia, y la propuesta de adaptación 
aparece en las dos últimas columnas del cuadro e inmediatamente después de 
cada cuadro se da la directriz que le corresponde.  
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Cuadro 24. Comparación uso del singular BNE y LC adaptación para América Latina 
 

USO DEL SINGULAR 
BNE EJEMPLOS LC EJEMPLOS PROPUESTA EJEMPLOS 

Conceptos 
abstractos 

Libertad, Paz, Cultura, 
etc.  

Conceptos abstractos 
aparecen en singular. 

Atletismo  
 Conceptos abstractos Libertad, Paz, 

Cultura, etc.  

Fenómenos 
naturales 

Lluvia, Nieve, Granizo, 
etc.  N.A N.A Fenómenos naturales 

Efecto invernadero, 
Lluvia ácida, 
Granizo, etc.  

Propiedades, 
condiciones o 
características 

Temperatura, Altura, 
Frio, etc. 
 

N.A. N.A. 
Propiedades, 
condiciones o 
características 

Calor, Elasticidad, 
Dureza, etc. 
 

Procesos o 
actividades ejercidas 
o sufridas 

Digestión, Corrosión, 
etc. 
 

N.A N.A Procesos o actividades 
ejercidas o sufridas 

Delito, Erosión, 
Torsión, etc. 
 

Sistemas de 
creencias 

Comunismo, 
Cristianismo, 
Socialismo, etc. 

N.A N.A Sistemas de creencias 
Cristianismo, 
Islamismo, 
Socialismo, etc. 

Disciplinas Física, Biología, 
Medicina, etc. N.A. N.A. Disciplinas 

Ingeniería, 
Química, 
Anatomía, etc. 

Grupos sociales Burguesía, Nobleza, 
etc.  N.A. N.A. Grupos sociales Burguesía, 

Nobleza, etc.  

 
Fuente: Diseño Propio 

 
SINGULAR. Se usa para sustantivos que representan conceptos abstractos, fenómenos naturales,  propiedades, condiciones o características, 
procesos o actividades ejercidas o sufridas, sistemas de creencias,   disciplinas, grupos sociales. 
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 Cuadro 25. Comparación uso del plural en BNE y LC, adaptación para América Latina 
 

USO DEL PLURAL 

BNE EJEMPLOS LC EJEMPLOS PROPUESTA EJEMPLOS 

Seres vivos, 
entidades y objetos 
reales 

Peces, Bibliotecas, 
Relojes 

Los sustantivos que 
representan objetos 
concretos son 
normalmente en la 
forma plural 

Edificios  
 

Seres vivos, entidades 
y objetos reales 

Vacas, 
Automóviles, 
Edificios  

Grupos de personas: 
étnicos, nacionales, 
religiosos o 
profesionales 

Judíos, Bibliotecarios  N.A N.A 
Grupos étnicos, 
nacionales, religiosos 
o profesionales 

Indígenas, 
Católicos, Médicos 

Partes del cuerpo 
múltiples Brazos, Venas, Manos N.A. N.A. Partes del cuerpo  

múltiples 
Ojos, Pulmones 
 

Nombres abstractos 
de disciplinas, 
técnicas o 
propiedades 
compuestas de más 
de un miembro 

Artes decorativas, 
Ecuaciones N.A N.A 

Nombres abstractos 
de disciplinas, técnicas 
o propiedades 
compuestas de más 
de un miembro 

Ciencias del 
espacio, Matrices 
 

 
Fuente: Diseño Propio 
 
 
PLURAL. Se usa para sustantivos que representan objetos concretos como seres vivos, entidades, objetos reales, grupos étnicos, nacionales, 
religiosos o profesionales, partes del cuerpo  múltiples, nombres abstractos de disciplinas, técnicas o propiedades compuestas de más de un 
miembro. 
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Cuadro 26. Comparación de uso de encabezamiento frase adjetivado en BNE y LC, adaptación para América Latina 
 

TIPOS DE ENCABEZAMIENTO FRASE ADJETIVADO 

BNE SUBTIPOS EJEMPLOS LC EJEMPLOS PROPUESTA EJEMPLOS 

Sustantivo con 
adjetivo de clase N.A. 

Novela picaresca, 
Animales salvajes, 
Anatomía 
patológica 

Frase adjetivada 
Arquitectura de 
computadores;  
Clases sociales  

Sustantivo con 
adjetivo de clase 

Novela 
histórica, 
Aves rapaces, 
Química 
analítica 

Sustantivo con 
adjetivo gentilicio 

Manifestaciones 
artísticas o 
culturales 

Cocina china, 
Escultura barroca 
española 

N.A N.A 

Sustantivo con 
adjetivo gentilicio 

Cocina chilena; 
Escultura 
ecuatoriana 

La literatura y 
sus cultivadores 

Poetas ingleses, 
Teatro catalán N.A. N.A. 

Poetas 
bolivianos, 
Teatro 
argentino 

Tipos de 
documentos 

Libros españoles, 
Inscripciones 
ibéricas 

N.A. N.A. 

Libros 
colombianos, 
Inscripciones 
peruanas 

Grupos de 
personas 

Refugiados 
palestinos   Inmigrantes 

colombianos 

Sustantivos con 
adjetivos étnicos 
o religiosos 

Manifestaciones 
culturales o 
científicas. 

Derecho romano, 
Medicina árabe 

N.A. N.A. 
Sustantivo con 
adjetivo étnico o 
religioso 

Derecho 
romano, 
Medicina árabe 

Nombres de 
grupos dentro de 
etnias o 
religiones 

Mujeres judías Mujeres judías 
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TIPOS DE ENCABEZAMIENTO FRASE ADJETIVADO 

BNE SUBTIPOS EJEMPLOS LC EJEMPLOS PROPUESTA EJEMPLOS 

Sustantivo más 
adjetivo de edad o 
sexo 

Grupos de edad 
o sexo. Albergues juveniles Tipo frase 

adjetivados 

Arquitectura de 
computadores  

Clases sociales 

Tipo frase 
adjetivados 

Literatura 
juvenil 

Sustantivo con 
adjetivo de uso 
lingüístico 

Distingue 
significados. 

Enseñanza católica 
vs. Catolicismo - 
Enseñanza 

N.A. N.A. 

Sustantivo con 
adjetivo de uso 
lingüístico 
 

Enseñanza 
católica vs. 
Catolicismo – 
Enseñanza; 
 
Primera 
comunión 

Orden 
gramatical: se 
invierte 
anteponiendo el 
adjetivo. 

Primera comunión  

 
Fuente: Diseño Propio 
 

 
ENCABEZAMIENTO TIPO FRASE ADJETIVADO. Se compone de un sustantivo modificado por un adjetivo o un sustantivo adjetivado.  El modificador 
puede ser un adjetivo común, propio, étnico, nacional,  o geográfico, o un sustantivo común o propio en el caso posesivo, o un sustantivo común o 
propio usado como un adjetivo. 
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Cuadro 27. Comparación de tipos de encabezamientos con paréntesis, adaptación para América Latina 

TIPOS DE ENCABEZAMIENTOS CON PARÉNTESIS 
BNE CONTENIDO DEL 

PARÉNTESIS EJEMPLOS LC EJEMPLOS PROPUESTA EJEMPLOS 

1. Nombres 
personales 
(según el 
capítulo 15 de 
las rc) 

Fechas de 
nacimiento y 
muerte 

Goya, Francisco 
de (1746-1828)  Calificación de 

encabezamientos 
de nombre propio. 
Se establecen de 
acuerdo a las 
disposiciones de 
RCAA 2 

Goya, Francisco 
de (1746-1828) 

Nombres personales 
se establecen de 
acuerdo a las 
disposiciones de 
RCAA 2 

N.A. 

Personajes de 
ficción, mitológicos 
o bíblicos 

Furias (Personajes 
mitológicos)  
 

N.A. 

Nombres de 
familias, tribus o 
castas 

Elzevir (Familia) N.A. 

2. Nombres de 
entidades 

Nombre de lugar o 
de jurisdicción 

Biblioteca 
Nacional 
(Argentina) 

Calificadores 
geográficos 

Puente George 
Washington 
(Nueva York, NY)  
Cueva Makuchi 
(Japón)  
 

Calificadores 
geográficos: nombre 
de lugar o ubicación 
geográfica 

Plaza de Bolívar 
(Bogotá) 

Calificadores 
genéricos 

Baker Lake (NWT: 
Lago)  
C. Fred (Perro)  
Pompeya (Ciudad 
antigua)  
 

Calificadores 
genéricos: tipo de 
entidad 

Amazonas (Rio) 

Categoría Picasso (Galería 
de arte) N.A. N.A. Categoría 

Casa de la 
moneda (Galería 
de Arte) 

3. Título 
uniforme (Según 
el capítulo 16 de 
las RC) 

Tratados 
internacionales 

Paz de los 
Pirineos (1659) 

Se establecen de 
acuerdo a las 
disposiciones de 
RCAA 2 

N.A. 

Se establecen de 
acuerdo a las 
disposiciones de 
RCAA 2.  
 

N.A. 

Publicaciones 
seriadas 

Caracola (Málaga, 
1931-)     
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TIPOS DE ENCABEZAMIENTOS CON PARÉNTESIS 
BNE CONTENIDO DEL 

PARÉNTESIS EJEMPLOS LC EJEMPLOS PROPUESTA EJEMPLOS 

Nombres de 
colecciones 

Monografías 
(Ámbito Editores), 
Centro studi 
antoniani (Serie)

N.A. N.A. N.A. 

Programas de 
radio, televisión, 
canciones o 
películas 
cinematográficas  

Batman (Película 
cinematográfica) N.A. N.A. N.A. 

4. Materia 
propiamente 
dicha 

Nombres propios 
de entes reales  

Jumbo (Avión), 
Rioja (Vino), 
Colisiones (Física) 

Calificadores de 
encabezamientos 
principales 

Cavidades (Avión)  
Categorías 
cerradas 
(Matemáticas)  
Doctrina de la 
unicidad 
(Pentecostalismo)  
Pool (Juego)  
Violación (Planta)  
 

Calificadores de 
encabezamientos 
principales 

Trabajos 
Manuales 
(Educación); 
Valencia (Química 
teórica); 
Velas 
(Alumbrado) 

Literatura de un 
país con más de 
una lengua oficial 

Literatura 
canadiense 
(Inglés), Novela 
argelina (Francés) 

 N.A. N.A. N.A. 

 
Fuente: Diseño Propio 

 
USO DE CALIFICADORES ENTRE PARÉNTESIS. Se añaden a los encabezamientos principales, a fin de distinguir entre homógrafos, eliminar 
ambigüedad, especificar la ubicación o una mayor área geográfica, indicar el tipo de entidad.  Los calificadores generalmente adoptan la forma de 
nombres de disciplinas o categorías o tipos de objetos. Para el caso de los nombres propios usar las Reglas de Catalogación Anglo-Americanas, 2 ª 
edición (RCAA 2).  
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Cuadro 28. Comparación de encabezamiento tipo frase con preposición o conjunción, adaptación para América Latina 

ENCABEZAMIENTO CON PREPOSICIÓN O CON CONJUNCIÓN  

BNE EJEMPLOS LC SUBTIPOS EJEMPLOS PROPUESTA EJEMPLO 

Con la conjunción 
"y" 

Padres e hijos, 
Oferta y demanda 

 Tipo frase 

1. Frases con 
conjunción 

Niños y política  
Barcos y náutica  
 

Frase con 
conjunción 

Tintes y teñido; 
Emigración e 
inmigrantes 
 

Preposición "en" Láser en medicina 2. Frases 
preposicionales 

Directores de 
empresas  
 

Frase con 
preposición 

Ingeniería de 
estructuras; 
Trabajos en 
madera 

 
Fuente: Diseño Propio 
 
 

ENCABEZAMIENTO TIPO FRASE CON CONJUNCIÓN.  Se compone de dos o más sustantivos, con o sin modificadores, unidos por la conjunción 
"y".  Los propósitos de esta forma de encabezamiento son: para expresar relaciones recíprocas entre dos temas generales discutidos a un nivel más 
amplio desde la perspectiva de ambos temas, y para combinar conceptos tan similares que a menudo son tratados juntos en los documentos.  

 
 

ENCABEZAMIENTO TIPO FRASE CON PREPOSICIÓN. También conocido como frase preposicional, se compone de dos o más sustantivos, con o 
sin modificadores, unidos por una o varias preposiciones.  Se utiliza para expresar relaciones complejas entre los temas que no pueden ser 
representados por un encabezamiento tipo frase con conjunción, o para representar un concepto o cosa sólo indicado en forma de una frase 
preposicional en el idioma.  También se utiliza cuando hay un patrón para encabezamientos similares. 
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Cuadro 29. Comparación de encabezamiento de nombre propio, adaptación para América Latina 

ENCABEZAMIENTO DE NOMBRE PROPIO 

BNE REDACCION Y 
TIPOS EJEMPLO LC REDACCIO

N EJEMPLO PROPUESTA EJEMPLO 

1. Nombres 
personales 
 
 

Se redactan según 
el capítulo 15 de las 
RC. 

Kennedy (Familia);  

Nombres 
propios de 
personas 

Se redactan 
de acuerdo a 
las RCCA 2 

N.A. 

Encabezamientos 
de nombre propio 
de personas. 
 
Se redactan de 
acuerdo al 
capítulo 22 de las 
RCCA 2 

N.A. 
Kuta (Pueblo 
africano)  N.A. N.A.

Borbón, Casa de.  N.A. N.A.
Ptolomeos; Eta 
(Casta japonesa) N.A. N.A.

Cervantes Saavedra, 
Miguel de (1547-
1616). Don Quijote 
de la Mancha  

N.A. 

N.A.

Gato con botas, El 
(Personaje de 
ficción); Arturo, Rey; 
Holmes, Sherlock  

N.A. 

N.A.

Ceres; Venus 
(Personaje 
mitológico) 

N.A. N.A. 

Daniel (Personaje 
bíblico)  N.A. N.A. 

2. Nombres 
de entidades  
 
 

Se redactan 
siguiendo las 
normas sobre 
autores corporativos 
del capítulo 15 de 
las RC. 

Biblioteca Nacional 
(España) 
Exposición Ibero-
Americana (1929-
1930. Sevilla) 
España. Ministerio 
de Economía y 
Hacienda 

Nombres 
propios de 
entidades 
corporativas 

Se redactan 
de acuerdo a 
las RCCA 2 

N.A. 

Encabezamientos 
de nombre propio 
de entidades 
corporativas 
 
Se redactan de 
acuerdo al 
capítulo 24 de las 
RCCA 2 

N.A. 

Picasso (Galería de 
arte) 
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ENCABEZAMIENTO DE NOMBRE PROPIO 

BNE REDACCION Y 
TIPOS EJEMPLO LC REDACCIO

N EJEMPLO PROPUESTA EJEMPLO 

3. Título 
uniforme  
 
 

Se redactan según 
el capítulo 16 de las 
RC. 

Fuero de Zamora;  
Siete Partidas 

Títulos 
uniformes 

Se redactan 
de acuerdo a 
las RCCA 2 

N.A. 

Encabezamientos 
de títulos 
uniformes 
 
Se redactan de 
acuerdo al 
capítulo 25 de las 
RCCA 2 

N.A. 

Conferencia de Yalta 
(1945)  
 

 

Un, dos, tres 
(Programa de 
televisión);  
Hoy por hoy 
(Programa de radio); 
Teletienda 

 

Biblioteca Nacional 
(España). Mss. 4944; 
Falla, Manuel de. 
Sombrero de tres 
picos. Suite n. 1-2 

 

ABC (Madrid); ABC 
(Sevilla) ; Caracola 
(Málaga, 1931-) 

 

Serie Documentos 
(Editorial CCS); 
Serie  
Documentos 
(Vanguardia Obrera); 
Oxford Historical 
Society (Serie) 
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ENCABEZAMIENTO DE NOMBRE PROPIO 

BNE REDACCION Y 
TIPOS EJEMPLO LC REDACCIO

N EJEMPLO PROPUESTA EJEMPLO 

4. Nombres 
geográficos 
 
 

Como norma 
general se 
redactaran en la 
lengua del indizador 
si existe una forma 
suficientemente 
acuñada, si no es 
así, se usará en 
lengua original. Se 
añadirá paréntesis 
para deshacer 
homonimias o para 
aclarar los términos. 
  
Algunas bibliotecas 
aclaran la 
localización de 
todos los nombres 
geográficos, en este 
caso se aconseja 
usar como 
localizador el 
nombre de la 
provincia en los 
nombres españoles 
y en los extranjeros, 
el nombre del país o 
el del estado en los 
estados federales.  
 

Cantábrico; 
Margarita (Isla); Atlas 
(Cordillera); 
Amazonas; 
Amazonas (Estado, 
Venezuela); 
Amazonas (Estado, 
Brasil). 

Nombres 
geográficos 

Se redactan 
de acuerdo al 
capítulo 23 de 
las RCCA 2 

N.A. 

Encabezamientos 
de nombres 
geográficos 
 
Se redactan de 
acuerdo al 
capítulo 23 de las 
RCCA 2 

N.A. 

Sierra Morena; Mar 
Rojo; Sistema 
Central; Montes de 
Toledo; Bahía 
Cochinos 

 

N.A. N.A. 

Toledo (Chile); 
Figueras (Oviedo);  
Figueras (Gerona) 

 

San Petesburgo  
UP Leningrado   

Irak; Castilla la 
Nueva; Rio de la 
Plata (Virreinato)  

 

Valencia; Valencia 
(Provincia); Valencia 
(Comunidad 
Autónoma);  
Roma; Roma 
(Ciudad) 
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ENCABEZAMIENTO DE NOMBRE PROPIO 

BNE REDACCION Y 
TIPOS EJEMPLO LC REDACCIO

N EJEMPLO PROPUESTA EJEMPLO 
Comarcas, 
regiones, parajes, 
zonas turísticas, 
económicas, etc.: 
usar en orden 
directo y con 
paréntesis cuando 
exista homonimia. 

Costa del Sol; La 
Mancha (Ciudad 
Real) 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nombres 
geográficos no 
incluidos en los 
apartados 
anteriores: usar en 
orden directo y 
preferir el término 
Región a Área o 
Zona. 

Regiones Árticas; 
África subsahariana; 
Estados del Sur 
(Estados Unidos) 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nombres de 
delimitaciones 
según los puntos 
cardinales: usar 
cualificaciones 
geográficas 
normalizadas.  

Septentrional, 
Meridional, Oriental, 
Occidental, 
Noroccidental, 
Nororiental, 
Sudoccidental y 
Sudoriental  

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nombres con siglas: 
usar la forma 
desarrollada, 
trazando referencias 
desde estas:  

Estados Unidos UP 
U.S.A.; 
Unión Soviética UP 
URSS  

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
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ENCABEZAMIENTO DE NOMBRE PROPIO 

BNE REDACCION Y 
TIPOS EJEMPLO LC REDACCIO

N EJEMPLO PROPUESTA EJEMPLO 

5. 
Acontecimien
tos históricos 

Pertenecientes a la 
historia de un lugar: 
se construyen con 
el nombre del lugar 
y el 
subencabezamiento  
Historia, y un 
segundo 
subencabezamiento 
con el nombre del 
acontecimiento. 

Francia-Historia-
Ocupación alemana, 
1914-1918  
 

N.A N.A N.A 

Se ingresaran 
con el nombre del 
lugar y la 
subdivisión 
Historia, seguida 
del nombre del 
acontecimiento y 
las fechas en que 
ocurrió 

Colombia-
Historia- 
Guerra civil, 
1885 

Guerras o conflictos 
internacionales: se 
redactan con el 
nombre del conflicto 
con las fechas 
precedidas de 
coma. Pueden 
subdividirse por 
lugares 

Guerra Mundial, 
1939-1945; Guerra 
árabe-israelí, 1967-
Siria 

N.A N.A N.A 

Guerras o 
conflictos: 
Se ingresará el 
nombre de la 
guerra o conflicto, 
seguido por las 
fechas 

Guerra 
Mundial, 1939-
1945 

Nombres de batalla: 
Se redactan en 
forma inversa, es 
decir con el nombre 
de la batalla como 
elemento inicial y 
seguido de la fecha. 

Belchite, Batalla de, 
1937 

Nombres de 
batalla: 
Se ingresarán en 
orden directo 
empezando con 
el epígrafe 
“Batalla de ” 
seguida de la 
fecha 

Batalla de 
Boyacá, 1810 
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ENCABEZAMIENTO DE NOMBRE PROPIO 

BNE REDACCION Y 
TIPOS EJEMPLO LC REDACCIO

N EJEMPLO PROPUESTA EJEMPLO 

6.Nombres 
propios en 
ciencia y 
tecnología 
 

Como norma 
general se usará la 
lengua del 

indizador y los 
paréntesis para 
deshacer 
homonimias o hacer 
aclaraciones. 

 

 Términos 
científicos (o 
técnicos) vs 
términos 
populares 

Con el fin de 
servir a una 
multitud de 
usuarios, 
generalmente 
se utilizan los 
términos 
populares, 
siempre que 
su significado 
sea preciso e 
inequívoco.  

N.A. 

Ingresar el 
término científico 
o técnico como 
término 
autorizado y en 
los términos no 
autorizados UP la 
mayor cantidad 
posible de 
nombres 
populares o 
comunes 

Hidrochoerus 
hidrochaeris 
 
Es el nombre 
científico del 
Chigüiro, 
Capibara 
carpincho y 
otras 
acepciones 
con las que se 
conoce en 
América 
Latina, los 
cuales se 
incluirán en los 
UP. Ver 
anexos 

Nombres de 
animales o plantas: 
se usará la lengua 
del indizador o el 
latín según los 
hábitos de los 
usuarios de la 
unidad de 
información.  

Salmónidos; 
Escherichia coli  
 

Minerales, 
elementos o 
compuestos 
químicos: se usa la 
nomenclatura 
internacional 
normalizada, salvo 
en aquellos en que 
el nombre vulgar 
esté muy extendido. 

Acetona UP 2-
propanona  
 

Fenómenos, 
objetos, 
enfermedades, 
teorías o métodos: 
si está compuesto 
por nombre 

Efecto Auger;  
Enfermedad celíaca; 
Enfermedad del 
suero 
Wiener, Integrales 
de; Down, Síndrome 
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ENCABEZAMIENTO DE NOMBRE PROPIO 

BNE REDACCION Y 
TIPOS EJEMPLO LC REDACCIO

N EJEMPLO PROPUESTA EJEMPLO 
genérico y nombre 
propio sin 
preposición, nombre 
genérico más 
adjetivo o nombre 
genérico y 
complemento del 
nombre común, se 
redacta en orden 
directo. Si por el 
contrario está 
compuesto de 
nombre genérico 
más complemento 
del nombre propio, 
se redacta en orden 
inverso, con el 
nombre propio 
como elemento 
inicial. 

de 

Los nombres de 
teorías siempre se 
construyen con 
inversión, salvo que 
estén compuestos 
por nombre y 
adjetivo.  

Conjuntos, Teoría 
de;  
Teoría cuántica 

Fuente: Diseño Propio 
 

ENCABEZAMIENTOS DE NOMBRE PROPIO. Como norma general se redactarán de acuerdo a los capítulos 22, 23, 24 y 25 
de las RCAA 2 para nombres de personas, nombres geográficos, entidades corporativas y títulos uniformes respectivamente. 
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Cuadro 30. Comparación tipos de subdivisiones, uso, adaptación para América Latina 
 

TIPOS, SUBTIPOS Y FUNCIONES DE LAS SUBDIVISIONES 

TIPO ALCANCE EJEMPLO ORDEN EJEMPLO LC FUNCIONES 

1. De 
materia o 
general 
 

Indican aspectos, 
procesos o 
propiedades del 
concepto expresado 
en el 
encabezamiento o 
acción que se 
ejerce por o sobre el 
mismo. No se 
aplican de forma 
general sino cada 
uno de ellos a unas 
determinadas 
categorías.  

Barcos-
Desguaces; 
Metabolism
o-
Trastornos; 
Espacio 
exterior-
Exploración 
 

Suele ir tras el 
encabezamiento 
y no suelen 
repetirse, no 
siempre se 
respetan ni el 
orden ni la no 
repetitividad. 

Novela 
española-
S.XX-Historia 
y crítica; 
Deportes 
náuticos-
Instalaciones-
Planificación.  
 

1. Temáticas 

Representar un aspecto 
temático del encabezamiento 
principal, limitar el concepto 
expresado por el 
encabezamiento principal a un 
subtema especial.  Rara vez se 
establecen para una clase o una 
parte del concepto u objeto 
representado por el 
encabezamiento principal. 

2. 
Topográfico 

Indican la 
localización espacial 
y son de aplicación 
general. Pueden ser 
nombres 
geográficos o 
nombres de entidad. 

Arquitectura 
renacentista
-Italia; 
Flora-
Galápagos 
(Isla); 
Manuscritos
-
Universidad 
de Sevilla. 
Biblioteca-

El orden 
habitual es 
entre el 
subencabezami
ento general y 
el cronológico, 
pero este orden 
puede verse 
alterado 

Manuscritos-
S.XI-
Monasterio 
de El 
Escorial. 
Biblioteca; 
Aves-
España-
Clasificación 

2. Geográficas 
 
Ponen de manifiesto el 
origen o la localización del 
encabezamiento principal.  
No todos los 
encabezamientos 
principales se dividen 
geográficamente.  Las 
subdivisiones geográficas 
son provistas bajo los 

Introducir directamente después 
del encabezamiento principal o 
de una subdivisión temática el 
nombre de una entidad 
geográfica grande, normalmente 
un país o una región más 
grande, o una división política 
de primer orden de Canadá, 
Gran Bretaña, la Unión 
Soviética, o los Estados Unidos.  
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TIPOS, SUBTIPOS Y FUNCIONES DE LAS SUBDIVISIONES 

TIPO ALCANCE EJEMPLO ORDEN EJEMPLO LC FUNCIONES 
Catálogos 
 

temas que muestran 
variaciones significativas 
cuando tratan o 
consideran distintos 
lugares.  Los 
encabezamientos que se 
prestan para tratamiento 
geográfico se subdividen 
por lugar. 

Si la entidad geográfica en 
cuestión está por debajo del 
nivel de un país o de una 
división política de primer orden 
de Canadá, Gran Bretaña, la 
Unión Soviética, o los Estados 
Unidos, se introduce como una 
sub-división con el nombre del 
país o la división política de 
primer orden.  Esto se hace con 
el fin de lograr la colocación del 
material bajo el nombre de la 
entidad geográfica más grande. 

3. 
Cronológico 

Indican la ubicación 
temporal y son de 
aplicación general. 
Se suelen 
establecer periodos 
prefijados y no 
asignar libremente 
cualquier fecha, 
sino escoger un 
lapso de tiempo en 
el que esté incluida 
la fecha objeto de 
estudio. Los 
periodos 
normalizados se 
suelen establecer 
para los países, 
mediante fechas en 
números arábigos, 
precedidos o no de 

1936-1939;  
1909.  
S.XVIII  
S.XX 

Varia de 
acuerdo a los 
diferentes tipos 
de 
encabezamiento
s, por regla 
general, va 
antes del 
subencabezami
ento de forma 

España-
Historia-
Guerra civil, 
1936-1939; 
Madrid-
Historia-
1936-1939; 
Barcelona-
Historia-
Semana 
Trágica, 
1909.; 
Aragoneses-
S.XX-
Biografías; 
Madrid-
Descripción-
S.XVIII 

3. Cronológicas 

Brinda el período de tiempo del 
tema representado por el 
encabezamiento principal o 
indica la fecha de publicación 
del documento.  La subdivisión 
cronológica puede seguir 
directamente al encabezamiento 
principal o aparecer como una 
subdivisión bajo otra 
subdivisión.  Algunos 
encabezamientos se subdividen 
en orden cronológico.  Las 
subdivisiones cronológicas son 
provistas bajo los 
encabezamientos principales 
que representan temas que se 
prestan a tratamiento 
cronológico, con mayor 
frecuencia en temas de ciencias 
sociales o humanidades, en 
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TIPOS, SUBTIPOS Y FUNCIONES DE LAS SUBDIVISIONES 

TIPO ALCANCE EJEMPLO ORDEN EJEMPLO LC FUNCIONES 
un epígrafe 
alfabético. Cuando 
estas fechas se 
aplican a una 
división territorial 
menor, se suprime 
la parte alfabética, 
ahora bien estas 
divisiones 
territoriales pueden 
tener además sus 
propias fechas. 
Dada la mayor 
libertad de uso se 
recomienda el uso 
de periodos amplios 
consignados con 
números romanos.

particular en la historia.  Las 
subdivisiones cronológicas 
utilizadas en cada 
encabezamiento corresponden 
a épocas generalmente 
reconocidas en la literatura del 
área tratada o representan 
lapsos de tiempo 
frecuentemente tratados en los 
libros.  

4. De forma 

Indican o bien forma 
de presentación de 
los datos o forma 
física del 
documento. 
Siempre se 
expresan en plural, 
son repetibles y de 
aplicación general, 
pero se aconseja 
limitar su uso a los 
encabezamientos 
de forma realmente 
expresivos.  

Bibliografías 
Directorios 
Novelas 
Manuscritos 
Fotografías 
Grabados 

Son la última 
parte de la 
cadena del 
encabezamiento 

Matemáticas-
Bibliografías; 
Informática-
Libros 
infantiles  
 

4. De forma 

Representar la forma 
bibliográfica o literaria o artística  
en que el material sobre un 
tema está organizado y / o 
presentado.  Como en el caso 
de un encabezamiento de 
forma, una subdivisión de forma 
por lo general indica lo qué es la 
obra en lugar de qué se trata su 
contenido.  De vez en cuando, 
una subdivisión de forma 
también puede representar 
obras sobre la forma particular. 

Fuente: Diseño propio 
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PROPUESTA PARA USO DE SUBDIVISIONES. Como norma general se 
deben crear de forma unificada, para lo cual es necesario realizar un listado 
con cada uno de estos tipos para el caso de las listas impresas. Para los 
catálogos de autoridades es aconsejable realizar un registro patrón dentro de 
un encabezamiento autorizado, ejemplo: 
 
 
Figura 4.  Encabezamiento patrón para subdivisiones 

 
 
Fuente. Tomado de ARMARC 
 
 

 Tipo de subdivisiones. Son de cuatro tipos: temáticas, geográficas, 
cronológicas y de forma.  
 

 Subdivisiones temáticas: representan un aspecto temático del 
encabezamiento principal y limitan el concepto expresado por el 
encabezamiento principal a un subtema especial, ej.: Aspectos económicos. 
 

   Subdivisiones geográficas: nombres de lugares que ponen de manifiesto el 
origen o la localización del encabezamiento principal.  Son provistas bajo 
los temas que muestran variaciones significativas cuando tratan o 
consideran distintos lugares.  No todos los encabezamientos principales se 
dividen geográficamente, ej. Educación superior – Argentina. 

 
 Subdivisiones ccronológicas: brindan el período de tiempo del tema 

representado por el encabezamiento principal o indica la fecha de 
publicación del documento.  La subdivisión cronológica puede seguir 
directamente al encabezamiento principal o aparecer como una subdivisión 
bajo otra subdivisión.  Son provistas bajo los encabezamientos principales 
que representan temas que se prestan a tratamiento cronológico, con mayor 
frecuencia en temas de ciencias sociales o humanidades, en particular en la 
historia.  Las subdivisiones cronológicas utilizadas en cada encabezamiento 
corresponden a épocas generalmente reconocidas en la literatura del área 



101 
 

tratada o representan lapsos de tiempo frecuentemente tratados en los 
libros, ejemplo: Arte moderno – Siglo XX. 

 
 Subdivisiones de forma: representan la forma bibliográfica o literaria o 

artística  en que el material sobre un tema está organizado y / o presentado.  
Como en el caso de un encabezamiento de forma, una subdivisión de forma 
por lo general indica lo qué es la obra en lugar de qué se trata su contenido.  
De vez en cuando, una subdivisión de forma también puede representar 
obras sobre la forma particular. 

 
 Orden de las subdivisiones: el orden para citar subdivisiones 

normalmente se ajusta conforme al modelo tema-lugar-tiempo-forma con 
variaciones, en particular con respecto a la posición de la subdivisión 
geográfica, que puede aparecer en cualquier posición después de un 
encabezamiento temático principal.  Las configuraciones más comunes de 
encabezamiento principal / subdivisiones son:  
 
 

[encabezamiento temático principal] - [subdivisión geográfica] - [subdivisión 
temática] - [subdivisión cronológica] - [subdivisión de forma]  

 
o  

 
[encabezamiento temático principal] - [subdivisión temática] - [subdivisión 
geográfica] - [subdivisión cronológica] - [subdivisión de forma],   

 
 
y  

 
[encabezamiento principal geográfico] - [subdivisión temática] - [subdivisión 
cronológica] - [subdivisión de forma]  

 
 

Los siguientes cuadros no son comparaciones porque no se encontró 
información de la Biblioteca Nacional en el documento que se tomó como 
referencia, lo que se ha hecho es adaptar la información del Subject Cataloging 
Manual: SH. 
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Cuadro 31. Relaciones entre términos 
 

RELACIONES ENTRE TÉRMINOS 
TIPO DE 

RELACIÓN FUNCIÓN SUPTIPOS EJEMPLOS 

De equivalencia 

Referencias de USE se hacen de términos no 
autorizados o no preferidos a los encabezamientos 
autorizados o válidos.  Recíprocos, en forma de 
referencias UP (Usado por), se realizan bajo 
encabezamientos válidos.  Los términos referidos 
incluyen sinónimos en orden directo e invertido, 
ortografía alternativa (incluyendo formas en singular 
y plural), terminaciones alternativas, 
encabezamientos modificados o cancelados, 
abreviaturas y acrónimos.  Para encabezamientos 
tipo frase entrados en la forma  directa, se hacen 
referencias USE hacia la forma invertida.  Para 
encabezamientos compuestos y encabezamientos 
temáticos subdivididos por otros temas, se hacen 
referencias UP a la forma invertida, trayendo cada 
término significante así a la posición inicial.  
Ocasionalmente, se hacen referencias USE a los 
encabezamientos más amplios desde términos más 
específicos no usados como encabezamientos 
válidos.  Referencias USE no son elaboradas 
generalmente a partir de los equivalentes en lenguas 
extranjeras. 

N.A. 

Escintigrafía* 
USE 
Exploración con isótopos 
radiactivos  
 
 
Exploración con isótopos 
radiactivos * 
 
UP  
Escintigrafía 
Cartografía (Medicina) 
Escintilografía 
Gammagrafía 
Imágenes de radionúclidos 
Imágenes por isótopos 
radiactivos 
Imágenes por radioisótopos 
Imágenes por radionucleidos 
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RELACIONES ENTRE TÉRMINOS 
TIPO DE 

RELACIÓN FUNCIÓN SUPTIPOS EJEMPLOS 

Jerárquicas 

Encabezamientos relacionados jerárquicamente 
están conectados por medio de referencias 
recíprocas TG (Término General) y TE (Término 
específico).  Un encabezamiento está relacionado 
con el nivel inmediatamente superior y el nivel 
inmediatamente inferior al que corresponda en el 
orden jerárquico.  Tipos de relaciones jerárquicas 
incluyen Género / especie (o de clase / miembro de 
clase), Todo / parte, y la Instancia (o tema genérico / 
ejemplo de nombre propio). Por otro lado, se pueden 
presentar relaciones poli jerárquicas, es decir cuando 
un encabezamiento pertenece a más de una 
jerarquía general o TG sin perder su significado. 

Términos generales. Bajo cada 
encabezamiento autorizado, otros 
encabezamientos que representan 
conceptos en un nivel 
inmediatamente superior en la 
jerarquía se enlistan como TG, 
excepto cuando el encabezamiento 
en cuestión representa el término 
más alto en la jerarquía, o cuando 
el TG no puede ser fácilmente 
identificado.  Otras excepciones 
incluyen encabezamientos para las 
regiones geográficas, apellidos, y 
encabezamientos invertidos 
calificados por nombres de 
idiomas, nacionalidades, grupos 
étnicos, o términos que designan 
períodos de tiempo, cuando el 
único TG apropiado es el 
encabezamiento idéntico sin el 
calificativo.  Cuando un 
encabezamiento pertenece a más 
de una jerarquía se establecen 
relaciones poli jerárquicas, es decir 
que se pueden hacer múltiples 
referencias de TG.   

Exploración con isótopos 
radiactivos *  
 
TG  Diagnóstico por imágen 
       Trazadores radiactivos 
 
 

Términos específicos (TE). Para 
cada referencia de TG, una 
referencia reciproca TE (Término 
específico) se genera para su 
visualización bajo el  
encabezamiento general. 

Diagnóstico por imágen * 
 
TE   Exploración con isótopos 
radiactivos  
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RELACIONES ENTRE TÉRMINOS 
TIPO DE 

RELACIÓN FUNCIÓN SUPTIPOS EJEMPLOS 

Asociativas 

Encabezamientos relacionados en forma diferente a 
la jerárquica están enlazados con referencias de TR 
(Término relacionado).  Los términos no dependen 
uno del otro, ninguno desautoriza al otro, pero hay 
una conexión explicita entre los conceptos que 
representan. Éstas referencias se dan en 2 sentidos: 
encabezamientos que pertenecen a la misma 
categoría y los que no pertenecen a la misma 
categoría. Dentro de esta última se contemplan: 
disciplinas y su objeto de estudio,  operaciones y sus 
instrumentos, acciones y sus productos, 
encabezamientos que representan a las personas y 
sus ámbitos de trabajo o profesional.  

N.A. Iglesia y teatro * 
 
TR   Drama religioso 

 
Fuente: Diseño Propio. Ejemplos tomados de ARMAR en Línea
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Cuadro 32. Uso de notas, adaptación para América Latina 
NOTAS

TIPOS FUNCIÓN EJEMPLOS

Definiciones 

Se dan en los encabezamientos 
compuestos de términos cuyo 
significado todavía no se han 
establecido firmemente en la lengua 
o de los términos que son ambiguos 
o poco claros.

Triatlón 
Úsese para obras sobre este deporte individual y de 
resistencia, que reúne tres disciplinas deportivas: natación, 
ciclismo y carrera a pie.*  
 

Relaciones a otros encabezamientos 

Se proveen siempre en situaciones 
en las que se considera necesario 
declarar explícitamente que el 
encabezamiento en cuestión se 
utiliza para un tema en su sentido 
más general, y que aspectos más 
específicos del tema se encuentran 
en encabezamientos más 
específicos. También se proveen 
para  aclarar los encabezamientos 
que se superponen en significado. 

Iluminación escénica 
Úsese para obras sobre iluminación de obras escénicas. 
Obras sobre los requerimientos de iluminación en los edificios 
de teatros, entran bajo: Iluminación de teatros.* 
 
Vér anexo 3. 
 

Instrucciones, explicaciones, etc 

Se proveen siempre para ayudar a 
los catalogadores en cuanto a la 
asignación de encabezamientos de 
materia apropiados para tipos 
específicos de documentos y para 
orientar a los usuarios en la elección  
correcta de los encabezamientos 
para buscar dentro del catálogo. 

Autoridades de materia en español 
Úsese para obras sobre cómo se construyen, redactan, e 
ingresan en catálogos automatizados los encabezamientos de 
materia con sus respectivas relaciones y notas. Obras sobre 
los catálogos en los que se ingresan estas autoridades entran 
bajo: Catálogos de autoridades de materia.* 

Fuente: Diseño propio * Ejemplos tomados de ARMARC para Bibliotecas Pequeñas y ARMARC en línea
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CONCLUSIONES 
 
 
Es claro que no se pretende desvirtuar las normas utilizadas por la 
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y la Biblioteca Nacional de 
España, sino que las directrices presentadas en este documento buscan 
aportar elementos para normalizar la  redacción y creación de autoridades 
de materia en español en los países de América Latina. Son una guía que a 
su vez facilitará el proceso de indización a los catalogadores y hará más ágil 
el acceso a la información por parte de los usuarios independientemente del 
país de habla hispana en que este se encuentre. Además  harán más 
eficiente el intercambio de información entre sus catálogos. 
 
 
Por muchos años las listas de encabezamientos de materia en 
Latinoamérica se hicieron a espaldas de los usuarios. Los catálogos 
automatizados de autoridades de materia dan la posibilidad de ingresar 
tantos términos no autorizados (UP) como sea necesario, para que los 
usuarios de los catálogos bibliográficos puedan llegar a la información por 
cualquiera de las variaciones de un término usado en América Latina. Sin 
embargo, la gran mayoría de las instituciones no ingresan todas los posibles 
UP por falta de personal y de presupuesto dedicado exclusivamente al 
desarrollo de los catálogos de autoridades, . Al trabajar de esta forma, se 
tendrá en cuenta tanto al usuario de baja formación académica, como al 
especialista en un campo determinado, haciendo así más amigables los 
catálogos bibliográficos y el acceso a la información. 
 
 
Para que las directrices aquí propuestas tengan validez a nivel 
latinoamericano, esta iniciativa debería ser retomada por un organismo de 
carácter internacional, a efectos de lograr un desarrollo completo y 
aceptación a nivel regional, pues como se mencionó en la introducción y 
metodología de este trabajo, sólo se adaptó una parte del (Subject 
Cataloging Manual: Subject Headings) y de la norma española. 
  
 
Las directrices propuestas en este documento por sí solas no garantizan 
que sean aplicadas de la forma correcta por todos los catalogadores de las 
diferentes unidades de información de los países de habla hispana. Por otra 
parte, pretender elaborar, a partir de cero, la lista que utilizarán los 
catalogadores de la región implicaría un esfuerzo titánico y costoso. Por 
tanto, se sugiere seleccionar, de entre los listados o catálogos existentes en 
la región, aquel que se considere como el más apto para ser utilizado como 
punto de arranque, el cual deberá ser desarrollado, adaptado y mejorado de 
manera colectiva y según la metodología de trabajo que se decida por un 
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comité que se designe para tal fin. No obstante lo cual, se sugiere examinar 
la metodología empleada por el programa SACO42. 
 
 
 Lo anterior permite esperar que se minimice al máximo la inconsistencia y 
falta de unidad en la forma en que se redactan y construyen dichas 
autoridades.  
 
 
Dicho catálogo debe contar con el control y vigilancia de un comité 
conformado por personas expertas en el tema de autoridades de materia, 
ojalá con la experiencia en productos comercialmente ya establecidos en 
América Latina, el cual se encargará de diseñar políticas, formatos y 
directrices para la conformación del Catálogo Colectivo de Autoridades de 
Materia. 
 
 
La conformación, utilización, desarrollo, mejoramiento o corrección y la 
puesta en común a través de la red Internet, implica el empleo de una 
infraestructura cuyos mantenimiento  y  costos alguien debe asumir, pero no 
es el propósito de este trabajo discutir aspectos de funcionamiento y 
económicos sobre el posible sistema. Sin embargo, se ve como deseable 
un sistema tal en el que las bibliotecas puedan participar como cooperantes 
en el desarrollo futuro, aunque deberían pagar su ingreso al sistema y 
aportar luego una cuota anual para el mantenimiento del mismo.  
 
 
La metodología de trabajo será la que se decida, pero es importante anotar 
que deberá ser tal que se impida el desarrollo y crecimiento desordenado 
de la lista. 

                                                 
42 LUPE CRISTÁN, Ana. Op. Cit., p.1-2- 
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ANEXOS 

ANEXO 1.Ejemplo sobre el uso de nombres científicos. 

 

 

 

Fuente: Tomado de ARMARC en Línea. 



112 
 

 

ANEXO 2. Ejemplo sobre el uso de notas 

 

 

Fuente: Tomado de ARMARC en Línea. 

 

 

 

Fuente: Tomado de ARMARC en Línea. 

 




