
para ayudar a conocer el futuro

Recuperando información histórica en astronomía

Un viaje al pasado 

FIGURA 1 Algunos documentos astronómicos históricos: (A) Carta celeste pictórica (Hevelius, 1690). (B) Carta ce-
leste no pictórica (Cottam, 1889). (C) Globo celeste (Mercator, 1551). (D) Planisferio-catálogo (Doppelmayr, 1742). (E) 
Carta cosmológica (Doppelmayr, 1742). (F) Tabla principal de un catálogo celeste (Gill, 1898). (G) Carta fotográfi ca 
del cielo (ROA, 1923). (Excepto donde se indique, todas las imágenes son cortesía de los autores)
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tintos soportes no electrónicos (pla-
cas fotográficas, atlas y catálogos de 
estrellas en formato libro, mapas ce-
lestes, imágenes astrofotográficas, 
ver Figura 1), que se conservan en 
archivos, cartotecas y bibliotecas as-
tronómicas de todo el mundo, y 
que todavía son de gran interés pa-
ra la comunidad científica. En efec-
to, grandes descubrimientos en as-
tronomía han sido posibles gracias a 
la comparación de datos históricos y 
contemporáneos. Sirva de ejemplo 
el descubrimiento del ahora bien 
conocido movimiento propio de las 
estrellas por parte del astrónomo in-
glés Edmund Halley, cuando com-
paró las posiciones de estas estre-
llas en observaciones realizadas en 
su época (siglo XVIII) con aquéllas 
efectuadas por el griego Hiparco y 
otros en el siglo II.

La información almace-
nada de forma electróni-
ca ha dado lugar a la apa-
rición de grandes bases de 
datos especializadas en as-
tronomía como SIMBAD 
(Set of Identifications Mea-

surements and Bibliography for As-
tronomical Data) del Centro de Da-
tos Astronómicos de Estrasburgo 
(CDS), NED (NASA/IPAC Extra-
galactic Database), o la base de da-
tos de catálogos Vizier, también del 
CDS. El amplísimo abanico de op-

 El aumento de las posi-
bilidades de acceso a 
la información a través 
de las Tecnologías de la 
Información en gene-

ral, y de Internet en particular, han 
acelerado el proceso de migración 
de la conocida como «Sociedad de 
la Información» a la «Sociedad del 
Conocimiento». El incremento ex-
ponencial de todo tipo de informa-
ción que se vierte diariamente a la 
red está planteando retos, hasta ha-
ce unas décadas casi inimaginables, 
en lo que se refiere a la clasifica-
ción, catalogación, almacenamien-
to y recuperación de dicha informa-
ción, lo que hoy conocemos como 
«Web Semántica».

Estamos acostumbrados a leer en 
numerosas revistas y sitios web es-
pecializados, el enorme volumen 
de información que generan pro-
yectos de observación y misiones 
espaciales. Sirva como referencia 
los 50 Gb diarios de datos que se 
anuncia que proporcionará el ob-
servatorio GAIA de la Agencia Es-
pacial Europea durante sus cin-
co años de misión. La existencia de 
esta ingente cantidad de informa-
ción y su falta de estandarización, 
ha propiciado la proliferación de 
iniciativas encaminadas a unificar 
el modo en que se almacena, ana-
liza y difunde esta información, cu-

yo máximo exponente es la «Alian-
za Internacional de Observatorios 
Virtuales» (IVOA, por sus siglas en 
inglés). Entre los muchos objetivos 
que persiguen las instituciones per-
tenecientes a IVOA, está el favore-
cer la interoperabilidad de los datos 
a través de la creación de estánda-
res que permitan el intercambio de 
información de forma unificada. El 
equipo del «Observatorio Virtual 
Español» (SVO) se encuentra ubi-
cado en el Centro de Astrobiología 
(INTA-CSIC) en Madrid.
La información astronómica pue-
de clasificarse en dos grandes gru-
pos atendiendo al soporte en el 
cual esta viene dada. Por un la-
do disponemos de datos en forma-
to electrónico, es decir, toda aque-
lla información que se obtiene de 
forma automatizada gracias a mo-

dernos dispositivos (nuevos telesco-
pios, cámaras CCD, software infor-
mático, etc.) y que se almacena en 
bases de datos accesibles solo elec-
trónicamente. Sin embargo, existe 
también un vasto volumen de infor-
mación histórica almacenada en dis-

En la astronomía se ha 
pasado de la búsqueda 
de «documentos» a la 
búsqueda de «datos»

Archivos y bibliotecas astronómicas de todo el mundo 
albergan miles de documentos históricos en soportes 
no electrónicos, los cuales contienen valiosa información 
a la que es muy difícil acceder de forma selectiva, debido 
a la insuficiente descripción documental que suele 
realizarse del contenido de estos recursos en las bases 
de datos de estas instituciones.
francisco javier molero madrid y maría pilar alonso lifante
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figura 2  Imagen de una de las car-
tas celestes del atlas de Flamsteed 
(1753). (ROA y Proyecto Atlas Coeles-
tis)  figura 3  Página de la tabla prin-
cipal del catálogo de David Gill (1898) 
en la que se destaca uno de los pará-
metros técnicos a tener en cuenta en 
los registros bibliográficos. (ROA)  

ciones de búsqueda que tienen las 
interfaces gráficas de usuario de es-
tos repositorios, posibilitando la re-
cuperación de casi cualquier dato 
que se desee entre miles o millones 
de fuentes disponibles, pone de ma-
nifiesto la diferencia esencial entre 
estas bases de datos y los catálogos 
de las bibliotecas tradicionales [1]. 
Cuando profesionales del campo de 
la astronomía quieren consultar es-
tos catálogos (OPAC, Online Public 
Access Catalogue) de forma similar 
a como lo hacen en las bases de da-
tos anteriormente mencionadas, el 
primer obstáculo con el que se en-
cuentran es la propia interfaz de bús-
queda, que no les permite realizar 
consultas especializadas por paráme-
tros bien conocidos como coordena-
das, magnitudes de brillo, movimien-
tos propios, etc. Esto sucede porque 
en la biblioteca tradicional se em-
plean una serie de estándares de ca-
talogación y codificación (MARC 21, 
ISBD, ISAD(G), RDA, etc.) que son 
muy generales y no permiten reali-
zar descripciones lo suficientemente 
especializadas de los recursos que al-
bergan, lo cual se traduce en que los 
fondos documentales no pueden ser 
adecuadamente explotados por los 
investigadores. Por tanto, parte del 
problema reside en que las bibliote-
cas astronómicas usan los mismos es-
tándares de catalogación que las bi-
bliotecas generales, a pesar de que 
albergan un tipo de documentación 
mucho más especializada.

En definitiva, el incremento del ni-
vel de especialización de los recur-
sos astronómicos debe ir necesaria-
mente ligado a un mayor nivel de 
especialización de las descripcio-
nes documentales de dichos recur-
sos, ya que, tanto en astronomía co-
mo en otras muchas ciencias, se ha 
pasado de la búsqueda de «docu-
mentos» a la búsqueda de «datos». 
Cuando un astrónomo acude a una 
base de datos a buscar información, 
generalmente lo hace en busca de 

datos concretos que necesita para 
sus investigaciones pero, ¿qué ocu-
rre cuando se quieren localizar da-
tos históricos presentes en solo unos 
pocos documentos impresos, de en-
tre los miles que se conservan en ar-
chivos o bibliotecas astronómicas? 
La respuesta a esta pregunta pone 
de manifiesto la importancia de una 
adecuada descripción de los conte-
nidos de todos los recursos de los 
que se dispone en estas institucio-
nes. En efecto, solo localizaremos los 
documentos donde se encuentran 
los datos deseados, si previamen-
te reflejamos la existencia de dichos 
datos en los registros bibliográficos 
de cada documento. Antiguamen-
te, estos registros consistían en fi-
chas perforadas donde se recogían 
datos básicos de los documentos que 
se deseaba catalogar, proceso que se 
informatizó posteriormente con la 
aparición de los ordenadores. A su 
vez, la necesidad de intercambiar in-
formación por parte de institucio-
nes que conservaban recursos simila-
res, propició la aparición de diversas 
normas de catalogación y codifica-
ción que determinaban, no solo qué 
información recoger de cada docu-
mento, sino también cómo hacerlo 
de una forma estandarizada.
Como se ha comentado anterior-
mente, la inevitable necesidad de 
intentar describir todo el universo 
bibliográfico, es decir, cualquier do-
cumento de cualquier temática, ha 
llevado a estas normas a convertir-
se en estándares muy generales en 
detrimento de la especificidad in-
herente a cada área de conocimien-
to. Sin embargo, a pesar de esta 
tendencia, las organizaciones encar-
gadas del mantenimiento y actuali-
zación de estas normas no han deja-
do de incorporar nuevos elementos 
específicos de algunas ciencias, en-
tre ellas la astronomía. Por ejemplo, 
la Library of Congress (Washington, 
EE.UU.) encargada del conocido es-
tándar de codificación MARC 21, in-
corporó en el año 2006 el elemento 
«nombre del cuerpo extraterrestre», 
creado con objeto de poder regis-
trar el nombre de otros cuerpos ce-
lestes diferentes a la Tierra. No obs-
tante, a pesar de estos esfuerzos, la 
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mejora de la descripción del conte-
nido de cualquier recurso en gene-
ral, y de los astronómicos en parti-
cular, pasa en muchos casos por la 
creación y utilización de nuevos me-
tadatos que permitan una recupe-
ración de información verdadera-
mente satisfactoria en los OPAC de 
archivos, bibliotecas y cartotecas.

POSIBLES SOLUCIONES
Existen soluciones de diversa índo-
le al problema que se acaba de plan-
tear. La primera de ellas consiste en 
digitalizar con reconocimiento óp-
tico de caracteres todos los docu-
mentos de los que se dispone. De 
esta forma, no solo se podría bus-
car en el interior de los documen-
tos las cadenas de caracteres por los 
que cualquier usuario decidiera bus-
car un determinado recurso, sino 
que este usuario también podría ac-

ceder al propio documento digita-
lizado, sin necesidad de desplazarse 
físicamente al lugar donde se con-
serva el ejemplar original. Sin em-
bargo, teniendo en cuenta que exis-
ten instituciones que pueden llegar 
a conservar decenas de miles de do-
cumentos con centenares de pági-
nas cada uno, estaríamos hablando 
de millones de páginas a digitalizar, 

lo que conlleva un coste económico 
difícil de asumir en estos momentos. 
Este es precisamente uno de los mo-
tivos por los que solo un pequeño 
porcentaje de atlas y catálogos de es-
trellas históricos se encuentran com-
pletamente digitalizados.

Este obstáculo económico, agudi-
zado por la actual situación de crisis 
financiera, abre la puerta al estudio 
de nuevos metadatos descriptivos 
que permitan realizar registros bi-
bliográficos más completos de los 
documentos conservados. Así, aun-
que no se pueda acceder a los da-
tos originales digitalizados, podre-
mos consultar los OPAC y recuperar 
aquellos documentos que contienen 
exactamente los datos deseados. En 
este sentido, hemos realizado dos 
análisis sobre atlas [2] (Figura 2) y 
catálogos de estrellas [3] (Figura 3) 
de los siglos XVIII, XIX y XX proce-

dentes del Real Instituto y 
Observatorio de la Armada 
(ROA) (San Fernando, Cá-
diz) con objeto de obtener 
los parámetros técnicos mí-
nimos deseables que sería 
conveniente registrar de es-
tos dos conocidos documen-
tos astronómicos. También 
puede consultarse otro estu-

dio sobre objetos celestes presentes 
en imágenes astrofotográficas histó-
ricas [4] (Figura 4).
Los resultados [5] muestran, por un 
lado, que existe un cierto número 
de estos parámetros técnicos que no 
están presentes en los estándares de 
catalogación y que deberían tener-
se en cuenta en las descripciones bi-
bliográficas, y por otro, que hay in-

formación que puede ser descrita 
actualmente con dichos estándares, 
pero cuyos campos no están siendo 
utilizados ampliamente por parte de 
los catalogadores. Nuestro análisis 
y propuesta de nuevos campos para 
los estándares de catalogación, supo-
ne un paso adelante en el comple-
jo proceso de descripción de recur-
sos altamente especializados, lo cual 
permitirá a sus potenciales usuarios 
poder buscar en los OPAC de bi-
bliotecas de una forma más próxi-
ma a como lo hacen en otras bases 
de datos astronómicas especializa-
das. Creemos, además, que incorpo-
rar todos estos parámetros a los es-
tándares de catalogación supondría 
un primer paso en el proceso paula-
tino de migración que debe produ-
cirse de dichos estándares generales 
a los desarrollados por los observato-
rios virtuales.

METODOLOGÍA
La mejora de la descripción docu-
mental de cualquier recurso o docu-
mento, pasa inevitablemente por el 
profundo conocimiento del conte-
nido de los mismos, lo cual requiere 
analizarlos cuidadosamente en bus-
ca de la presencia de aquellos datos 
de mayor interés para los investiga-
dores. De entre los distintos lugares 
de España donde poder abordar un 
estudio de estas características, la bi-
blioteca del ROA es uno de los cen-
tros donde se conserva mayor volu-
men de información astronómica 
histórica (ver AstronomíA 179, 30-
37). En concreto, se analizaron un 
total de 22 atlas y 28 catálogos de es-
trellas de distintos países que abar-

Existe un vasto volumen 
de información 
histórica almacenada en 
bibliotecas astronómicas 
de gran interés para la 
comunidad científica

fIGUrA 4  A la izquierda, impre-
sión fotográfica de un dibujo de la 
nebulosa de Orión. A la derecha, 
una carta fotográfica del cielo co-
rrespondiente al proyecto «Carte 
du Ciel» (ROA, 1923).
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caban el periodo histórico compren-
dido por los siglos XVIII, XIX y XX. 
El objetivo, además de extraer los 
datos de mayor interés, consistía en 
tratar de localizar patrones de infor-
mación en la estructura organizativa 
de estos documentos, es decir, com-

probar si determinado tipo de infor-
mación solía ofrecerse más frecuen-
temente en determinadas secciones 
de esos atlas y catálogos. De esta for-
ma, una vez conocidos los datos que 
deben considerarse en los registros 
bibliográficos, es posible facilitar 

la labor de los catalogadores, indi-
cándoles la probabilidad que existe 
de localizar esos datos en las distin-
tas secciones de los atlas y catálo-
gos, agilizando así el proceso de ca-
talogación de unos documentos que 
suelen ser bastante especializados y 
extensos.

En concreto, la localización de 
los documentos a analizar se reali-
zó mediante consultas genéricas al 
Catálogo Colectivo de la Red de Bi-
bliotecas de Defensa (comúnmen-
te conocido como Bibliodef). Tras la 
selección de la muestra, con respec-
to a los atlas se llevó a cabo un estu-
dio preliminar sobre su contenido, 
analizando portadas (Figura 6), ín-
dices, introducciones, cartas de es-
trellas, etc. Esto nos permitió de-
sarrollar un nuevo listado con los 
datos proporcionados con mayor 
frecuencia. A raíz de este estudio, se 
localizó un cierto número de pará-
metros, y más tarde se llevó a cabo 
una revisión atlas por atlas para co-
nocer la frecuencia de aparición de 
cada parámetro en cada sección so-
bre el total de la muestra. Con res-
pecto a los catálogos, el método fue 
muy similar. Se llevó a cabo un pri-
mer análisis considerando solo los 
datos proporcionados por la «ta-
bla principal» del catálogo, lo que 
permitió identificar los nombres de 
las columnas que conforman las ta-
blas de datos de los mismos, y que 
son los datos principales a registrar 
que aportan dichos catálogos. El res-
to de secciones fueron analizadas si-
guiendo los mismos criterios que en 
el caso de los atlas.

SOBRE LA PROPUESTA 
DE PARÁMETROS TÉCNICOS
Como resultado del estudio que se 
acaba de resumir, se ha extraído un 
conjunto de parámetros de descrip-
ción que puede clasificarse en dis-
tintos grupos, bien atendiendo a la 
naturaleza de los mismos (Tabla 1), 
o bien a su encaje en los actuales es-
tándares de catalogación y codifica-
ción (Tabla 2). Según su naturale-
za, estos parámetros pueden ser de 
tipo astronómico,  cartográfico o 
documental. 
Según su encaje en los estándares, 

fIgURA 5 Imagen de uno de los autores de este trabajo junto al Dr. Francisco 
José González González, Director Técnico de la Biblioteca y el Archivo Histórico 
del ROA, justo en el lugar donde se conservan las placas fotográficas del proyec-
to «Carte du Ciel». fIgURA 6  Información común (recuadros blancos) y técnica 
(recuadros rojos) que ofrece la portada del catálogo de estrellas de Gill (1898).
fIgURA 7 Registro del catálogo de estrellas de David Gill creado por el ROA, BL 
y LC. Consulta: febrero 2014. (Bibliodef, British Library y Library of Congress)
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estos parámetros pueden clasificar-
se a su vez en tres grupos: (1) pará-
metros que ya se encuentran pre-
sentes en los estándares empleados 
en archivos y bibliotecas; (2) nue-
vos parámetros que podrían ser re-
gistrados en algunos de los campos 
de dichas normativas, aunque es-
tos no hayan sido originalmente di-
señados para registrar estos nuevos 
parámetros; y (3) nuevos paráme-
tros que solo podrían tener cabi-
da en campos generales de notas, y 
que serían susceptibles de conver-
tirse en nuevos campos de los cita-
dos estándares.

Con respecto a esta última clasifi-
cación, es necesario aclarar que las 
normas de catalogación han creado 
lo que se conoce como «campos de 
notas». Se trata de un cajón de sastre 
donde los catalogadores pueden in-
dicar en los registros bibliográficos 
aquella información relevante que 
creen que puede ser de utilidad pa-
ra localizar el documento, pero que 
no tiene cabida en otros campos de 
los estándares. En cambio, lamen-
tablemente todavía existen sistemas 
de recuperación de información 
que no tienen en cuenta las infor-
maciones anotadas en campos de 
notas, debido principalmente a dos 
razones. La primera es que la mayo-
ría de anotaciones que se realizan 
en estos campos son en lenguaje 
natural, y no están estandarizadas, 
con la dificultad que ello conlleva a 
la hora de encontrar coincidencias 
entre la información registrada y la 
cadena de caracteres empleada por 
los usuarios para hacer sus búsque-
das. Y en segundo lugar, si se supri-
men las búsquedas en determina-
das partes del registro bibliográfico, 
se gana en velocidad optimizando 
el tiempo de búsqueda aunque en 
detrimento de la exhaustividad de 
la misma.

EJEMPLO PRÁCTICO DE UNA 
CONSULTA A UN OPAC
Supongamos que un investiga-
dor accede al OPAC de una biblio-
teca astronómica y desea consul-
tar todos los catálogos de estrellas 
del siglo XIX de esa institución que 
proporcionan explícitamente movi-

mientos propios de las mismas. Esta 
búsqueda, aparentemente sencilla 
para una base de datos astronómi-
ca tipo Vizier, resulta muy complica-
da a través del OPAC. Para compro-
barlo, tomaremos como ejemplo 
el catálogo de estrellas de David 
Gill de 1898 que se conserva tan-
to en el ROA como en la British Li-
brary (BL) y la Library of Congress 
(LC), con objeto de comparar sus 
registros bibliográficos. La Figura 7 
muestra cómo se ha catalogado la 

obra por parte de las tres bibliote-
cas mencionadas.

Como puede observarse, el regis-
tro creado por el ROA solo ofrece 
al usuario el título del documento 
y algunos datos de publicación. Sin 
embargo, consultando la obra ori-
ginal (véase de nuevo la Figura 3), 
puede verificarse, por un lado, que 
la tabla principal de este catálogo 
facilita una columna con el movi-
miento propio anual de las estrellas 
observadas y, por otro, que la pro-

Parámetros cartográficos

Parámetros documentales

Parámetros astronómicos

Clasificación de parámetros para la descripción de catálogos y atlas de estrellas 
históricos atendiendo a su naturaleza.

Coordenadas; tipo de coordenadas; escala; 
perspectiva; proyección.

Documento relacionado; índice; tipo 
de documento.

Época; equinoccio; magnitud; tipo de 
magnitud; instrumentos; hemisferio 
celeste; lugar de observación; periodo de 
observación; nombre de las constelaciones; 
nomenclatura de las estrellas; imágenes de 
constelaciones; longitud de onda; objetos 
de interés; significado de las columnas de 
la tabla principal del catálogo (movimiento 
propio, precesión, correcciones, etc.); título 
de otras tablas que complementan la tabla 
principal del catálogo.

TABLA 1

Tipos de parámetros Parámetros técnicos identificados

Clasificación de parámetros para la descripción de catálogos y atlas de estrellas históricos atendiendo 
a su encaje en los actuales estándares de catalogación.

TABLA 2

Parámetros que pueden describirse con los estándares de catalogación
Coordenadas; época/equinoccio; proyección; escala.

Nuevos parámetros que podrían registrase solo en campos de notas
Instrumentos; significado de las columnas de la tabla principal de catálogo; 
perspectiva; nomenclatura de las estrellas; tipo de coordenadas; tipo de 
magnitud; longitud de onda; objetos de interés; leyenda de otras tablas que 
proporcionan información extra sobre correcciones, instrumentos, etc.; imágenes 
de constelaciones.

Nuevos parámetros que podrían registrarse en los actuales campos 
de descripción
Nombre de las constelaciones; hemisferio celeste; índice; magnitud; periodo de 
observación; lugar de observación; documento relacionado.
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pia portada del mismo ofrece cierta 
información astronómica de interés 
como el equinoccio (1890.0, que las 
normas actualmente permiten des-
cribir pero no se indica en este ca-
so), el lugar de observación (Real 
Observatorio del Cabo de Buena Es-
peranza) o el periodo de observa-
ción (del año 1885 a 1895). Nótese 
que esta información se ha indicado 
en la etiqueta «Título» del registro, 
pero no se ha re� ejado en sus cam-
pos propios (existentes en la mayo-
ría de los estándares), lo cual per-
mitiría crear diferentes puntos de 
acceso a la información y repercu-
tiría en una mejor recuperación de 
información. Sucede lo mismo en 
los registros que ofrecen BL y LC. 
Además, aunque las tres bibliotecas 
han empleado el formato MARC co-
mo herramienta de codi� cación, ni 
siquiera hay unanimidad en la pre-
sentación de la información que se 

muestra al usuario. En cualquier ca-
so, ninguno de los tres registros in-
dica que el catálogo incluye infor-
mación sobre movimientos propios 
de las estrellas.

En de� nitiva, si un investigador 
desea realizar una búsqueda de to-
dos los catálogos de estrellas del si-
glo XIX que proporcionan explíci-
tamente el movimiento propio, no 
recuperará la totalidad de docu-
mentos relevantes que conserva la 
biblioteca, ya que, en muchos ca-
sos, esa información no ha sido in-
corporada a los registros bibliográ-
� cos y por ende a la base de datos.

CONCLUSIONES
Podemos concluir que son dos las 
principales di� cultades que en-
cuentra un investigador en astro-
nomía cuando accede al OPAC de 
la biblioteca astronómica. Por un 

lado, la interfaz de búsqueda no 
se parece demasiado a la de las ba-
ses de datos especializadas en las 
que está acostumbrado a consultar 
y, por otro, cuando realiza una bús-
queda por parámetros astronómi-
cos/astrofísicos puede recuperar 
un número muy reducido de do-
cumentos (o ninguno en muchas 
ocasiones) lo cual no re� eja en ab-
soluto la cantidad ingente de in-
formación histórica que alberga la 
biblioteca. Esto indica que los es-
tándares de catalogación no están 
preparados para abordar una ade-
cuada descripción de los recursos 
astronómicos históricos, a pesar de 
los grandes esfuerzos que se han 
venido realizando desde las agen-
cias de normalización en los últi-
mos años. Por tanto, esta propues-
ta de parámetros de descripción 
se presenta como una alternativa 
real para satisfacer las necesidades 

de información histórica 
de los investigadores, aun-
que creemos que la solu-
ción a parte de los proble-
mas comentados podría 
alcanzarse de la mano de 
los conocidos «esquemas 
de metadatos descripti-
vos» (Dublín Core, MAR-
CXML, MODS, etc.), gra-
cias a que estos permiten 

la adición de parámetros y la crea-
ción per� les de aplicación especí� -
cos, algo que es más difícil de con-
seguir con los clásicos estándares 
de catalogación.

Finalmente, es importante seña-
lar que los parámetros que propo-
nemos en nuestro trabajo para me-
jorar la descripción bibliográ� ca 
de recursos astronómicos históri-
cos, van a ser también propuestos 
para su incorporación en la Inter-
national Standard Bibliographic 
Description (ISBD), uno de los es-
tándares de catalogación interna-
cionales más empleados en todo el 
mundo. Además, la Biblioteca Na-
cional está dando los primeros pa-
sos para organizar cursos de for-
mación de su personal, con objeto 
de que se familiaricen con los re-
cursos astronómicos históricos así 
como con el renovado proceso de 

descripción documental que pro-
ponemos llevar a cabo de dichos 
recursos. ( )
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Los campos de notas
son un cajón de sastre 
de los estándares 
donde los catalogadores 
pueden indicar 
otras informaciones 
relevantes


