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Fundamentos para el control 
de autoridades

La función de la tarea de control de 
autoridades es establecer una única forma 
autorizada de un determinado punto de 
acceso con el fin de cumplir con el objetivo 
de reunión de obras de un mismo autor, 
responsable corporativo o tema.



Fundamentos para el control de 
autoridades

⦿ Elegir qué forma deben adoptar los puntos de 
acceso, ya sea personales, de entidades 
corporativas o temáticos.

⦿Contemplar las diferentes variantes e instaurar un 
sistema de referencias para permitir la recuperación 
ante una búsqueda por una forma no autorizada. 

⦿ Requiere investigación para determinar las distintas 
formas en que un encabezamiento puede ser 
nombrado, elegir y normalizar la forma autorizada 
teniendo en cuenta las reglas usadas.



Fundamentos para el control de 
autoridades

En el caso de los nombres personales se 
deben tener en cuenta tres aspectos:

⦿La elección del nombre

⦿Elección de la forma del nombre

⦿Elección del elemento de orden



Fundamentos para el control de 
autoridades

Reunir registros de un mismo autor que estaban dispersos en el 

catálogo tras ser ingresados bajo distintos nombres o variantes:



Fundamentos para el control de 
autoridades

Diferenciar 

autores 

homónimos:



Fundamentos para el control de 
autoridades

Unificación 

de registros 

duplicados:



Fundamentos para el control de 
autoridades

Detección de errores de tipeo en diferentes campos 

de descripción:



Proyecto control de 
autoridades

⦿El gestor de bases de datos Winisis, con formato 

Cepal, hizo posible la informatización de los 

procesos técnicos de catalogación y 

clasificación.

⦿Se diseñaron diferentes bases de datos para la 

carga de registros de las distintas colecciones. 

⦿Se acelerando los procesos con nuevas 

posibilidades de búsqueda y recuperación de 

información. 



Proyecto control de 
autoridades

⦿ Base LIBRI: colección general

⦿ Base BIAALR: colección Abraham 
Rosenvasser

⦿ Base INDEX: índice de publicaciones de 
la AAL

⦿ Base REVISTAS: títulos de la hemeroteca

⦿ Base OCAMPO: epistolario de Victoria 
Ocampo

⦿ BASE KOVAC: colección Ofelia Kovacci

⦿ Base TRAAL: colección Trenti Rocamora



Proyecto control de 
autoridades

⦿Conocer los inicios de la informatización de la 
Biblioteca contribuye a comprender la razón por la 
cual en el catálogo podían encontrarse registros 
duplicados y encabezamientos temáticos, de 
autores y entidades corporativas ingresados con 
distintos criterios. 

⦿ Situación por la que se impone la necesidad de 
abocarse de manera metódica al control de 
autoridades.



Proyecto control de autoridades

⦿El proyecto de control de autoridades de la 

Biblioteca Jorge Luis Borges de la Academia 

Argentina de Letras se inició en el año 2017.

⦿Se elaboró un listado Excel a partir de la 

exportación del campo 16 de Winisis, que es 

donde se registran los autores personales.



Proyecto control de autoridades

⦿Se comenzó con los autores personales y se 

elaboró un manual de procedimientos.

⦿Se destinaron dos bibliotecarias del equipo para 

esa tarea; una empezaría con la letra A y la otra 

con la letra B. 



Elaboración de un manual 
de procedimientos

⦿ El manual de 
autoridades pretende  
reflejar la forma en que 
se realiza la 
normalización y carga 
en las bases de los 
puntos de acceso de 
autores:



Elaboración de un manual 
de procedimientos

⦿Los objetivos del control de autoridades son:

✔ Crear una base de datos consistente y uniforme

✔ Mejorar la recuperación de la información en la 

búsqueda por autores 

✔ Elaborar una herramienta para facilitar el 

intercambio de información bibliográfica



Elaboración de un manual 
de procedimientos

⦿La función del 
manual es registrar 
las decisiones en 
torno a la 
elección de los 
puntos de acceso 
de autor, 
garantizando la 
uniformidad de los 
mismos:



Elaboración de un manual de 
procedimientos

Procedimiento de control de autoridades:

⦿ Se toma el nombre y apellido de la Base de datos 

Excel de Autoridades (BEA)



Elaboración de un manual de 
procedimientos

⦿ Se realiza una búsqueda 

en el catálogo en línea 

para ver las obras 

pertenecientes al autor:



Elaboración de un manual de 
procedimientos

⦿ Se hace una búsqueda simple en 
google, en el Fichero de 
Autoridades Virtual Internacional 
(VIAF) y luego, dependiendo la 
nacionalidad del autor, en el 
catálogo de la biblioteca nacional 
de su país de origen:



Elaboración de un manual de 
procedimientos

⦿ La información recopilada se volcaba en la BEA de 
la siguiente manera:



Elaboración de un manual de 
procedimientos

⦿ Al volver a las instalaciones de la Academia se procedía a cargar 

los datos recopilados en la base de datos Libri en el campo 16 de 

autor personal, de la siguiente manera: 

Cabe mencionar que los subcampos f y l no eran visibles en el catálogo en línea, pero sí 

recuperables en la búsqueda. 



Elaboración de un manual de 
procedimientos

⦿ En el campo 71 se 
consignaban las otras 
formas del nombre. El 
campo era repetible, 
no visible en el 
catálogo en línea, 
pero sí recuperables 
en la búsqueda:



Elaboración de un manual de 
procedimientos

⦿ Una vez creada la autoridad, y cargada en la BEA, se buscaban en la Base Libri 
todos los registros con ese responsable y se modificaba o cargaba, según 
corresponda, el campo 16:



Elaboración de un manual de 
procedimientos

⦿ En el año 2018 se incorpora una persona más a la tarea y nuevos temas 
al Manual de procedimientos, como la forma de consignar fechas de 
nacimiento y muerte cuando son desconocidas:

Ambos años conocidos: Pérez, Juan^f1930-1984

Persona viva (a partir de 1910): Pérez, Juan^f1984-

Año de muerte desconocido: Pérez, Juan^fn.1984

Año de nacimiento desconocido: Pérez, Juan^fm.1984

Fecha probable: Pérez, Juan^f1980?

Fecha aproximada: Pérez, Juan^fca. 1980

Década segura: Pérez, Juan^f197-

Década probable: Pérez, Juan^f197-?

Siglo seguro: Pérez, Juan^f18--

Siglo probable: Pérez, Juan^f18--?

Autores antiguos, se registran años de actividad: Pérez, Juan^fl.1430-1484 

.



Elaboración de un manual de 
procedimientos

⦿En octubre del 2018 se amplían los campos de 

descripción e investigación de la BEA:



Migración al sistema integrado 

de gestión bibliotecaria (SIGB)  
PMB

⦿ Durante el año 2019 el equipo de la Biblioteca estuvo 
trabajando en la normalización y limpieza de la base de 
datos Winisis para facilitar su posterior migración al 
sistema integrado de gestión bibliotecaria PMB.

⦿ La irrupción de la pandemia y el establecimiento de la 
cuarentena obligatoria, aceleraron los procesos de 
migración. Esto implicó también un trabajo minucioso de 
limpieza de errores, duplicación de registros y 
autoridades. Así como también aportó las ventajas de 
un sistema integrado que permite trabajar en línea y 
realizar modificaciones en lote.



Migración al sistema integrado 

de gestión bibliotecaria (SIGB)  
PMB

⦿ Se redactó un 
manual de 
procedimientos 
específico para 
trabajar en el sistema 
integrado PMB: 



Migración al sistema integrado 

de gestión bibliotecaria (SIGB)  
PMB

⦿ Además, como este 
sistema permite 
realizar la carga de 
los campos que 
habíamos 
establecido para el 
catálogo de 
autoridades, se tuvo 
que normalizar la 
forma de ingreso de 
datos en el PMB para 
unificar criterios:



Migración al sistema integrado 

de gestión bibliotecaria (SIGB)  
PMB



Migración al sistema integrado 

de gestión bibliotecaria (SIGB)  
PMB



Migración al sistema integrado 

de gestión bibliotecaria (SIGB)  
PMB



Migración al sistema integrado 

de gestión bibliotecaria (SIGB)  
PMB

Sin dudas, la migración al sistema integrado de gestión 
bibliotecaria PMB agilizó la tarea: 

⦿ Se realiza en forma simultánea la investigación y la 
carga de datos en el sistema

⦿ La modificación del autor se replica en todos los 
registros automáticamente

⦿ Permite realizar estas tareas desde nuestras casas en 
línea y en forma simultánea



Recursos de acceso libre

Los recursos de acceso libre cumplen un rol 

fundamental ante el impedimento de trabajar con las 

fuentes primarias y con repertorios impresos:

⦿Catálogos de bibliotecas nacionales

⦿Catálogos colectivos (tanto bibliográficos como de 

autoridades)

⦿ Repositorios institucionales

⦿ Bases de datos de autores



Recursos de acceso libre: VIAF



Recursos de acceso libre: 
WorldCat



Recursos de acceso libre: 
WorldCat



Recursos de acceso libre: 
WorldCat



Recursos de acceso libre: 
WorldCat



Recursos de acceso libre: 

KVK



Recursos de acceso libre: 

KVK



Recursos de acceso libre:

Dialnet



Recursos de acceso libre:

Dialnet



Recursos de acceso libre: Dialnet



Recursos de acceso libre: 
Dialnet



Recursos de acceso libre: 
Dialnet



Recursos de acceso libre: 

Autores.uy



Recursos de acceso libre: 

Dominiopublico.org.ar



Avances del proyecto

⦿Hasta el momento la Biblioteca ha 
normalizado 14.219 autores

⦿Ha registrado 16.653 entradas 
correspondientes a otras formas del nombre

⦿Ha finalizado la normalización de autores 
cuyo elemento de orden comienza con las 
letras A, B, C, D y E

⦿Están en proceso las letras F, G y H



Avances del proyecto



Proyecciones

⦿Continuar con la normalización de 
encabezamientos de nombres personales que 
figuran como punto de acceso secundario de las 
obras: como colaboradores, traductores, 
ilustradores, etc.

⦿Normalizar entidades corporativas y reuniones.
⦿Hacer disponible el catalogo de autoridades en 

la página de la Biblioteca como un recurso más 
para la consulta de los usuarios y de profesionales 
de la información.



Conclusiones

⦿ Es pertinente entender el control de 
autoridades como una tarea integrada a la 
catalogación y fundamental para optimizar la 
recuperación de información.

⦿Queda de manifiesto el valor de la tecnología 
como herramienta vinculada a la formación 
profesional para adecuar el servicio brindado 
a los requerimientos actuales.



Conclusiones

⦿ Es importante destacar la faceta resiliente de las 

personas bibliotecarias, su adaptación a los cambios y su 

rol fundamental en el crecimiento y desarrollo de las 

unidades de información.

⦿ Se destaca la importancia de haber dado inicio a esta 

etapa del proyecto ya que en el corto plazo se observan 

resultados positivos.

⦿ Se allana el camino (a través de aciertos y errores) para 

seguir planificando y sumando etapas a este proyecto 

con el fin de brindar el mejor servicio posible.



Gracias por su atención

biblioteca@aal.edu.ar
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