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RE SU MEN
Se abor da el pro ble ma del con trol de ca li dad en la ca ta lo ga ción de la Bi blio te -
ca Da niel Co sío Vi lle gas BDCV de El Co le gio de Mé xi co y se des ta ca como re -
qui si to im por tan te que se cuen ta con po lí ti cas y ru ti nas bi blio te ca rias cla ras,
de las cua les se des pren de rán mu chos de los mé to dos para con tro lar la ca li -
dad. Se men cio nan al gu nos de los mé to dos uti li za dos por la BDCV. Se so me -
ten a re vi sión los cri te rios cuan ti ta ti vos para eva luar un ni vel de ca li dad
acep ta ble para la ca ta lo ga ción de los re gis tros bi blio grá fi cos, con base en los
erro res que no afec tan la re cu pe ra ción del re gis tro bi blio grá fi co en las ba ses
de da tos, y aque llos erro res que sí afec tan tal re cu pe ra ción. Lo que sub ya ce es
el in ten to de crear una cul tu ra de ca li dad que per mi ta la ela bo ra ción de re gis -
tros sin error des de su pri me ra ge ne ra ción y como pro duc to de sub se cuen tes
re vi sio nes.

ABS TRACT
Problems of quality control in the cataloguing of the “Daniel Cosío Villegas”
Library (BDCV) of El Colegio de Mexico, are approached and the important
requirement of having clear library policies and routines emphasized, which
form the basis of many methods of quality control. Some of the methods
used in the BDCV are mentioned. Quantitative criteria are submitted for
revision in order to decide on an acceptable quality level for the cataloguing
of bibliographical records. This is achieved by focussing on errors which do
and do not affect retrieval of bibliographical records from data bases.
Underlying this is the intention of creating a quality culture which allows the
elaboration of error-free re cords in first instance, and not as a product of
subsequent revisions.

INTRO DUC CIÓN

Es lu gar co mún de cir que uno de los ob je ti vos del ca tá lo go de una bi blio te ca
es el de per mi tir al usua rio del ca tá lo go en con trar un li bro del que se co noz ca 

el au tor, el tí tu lo o el tema.
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De este ob je ti vo pue de des pren der se una me jor com pren sión de la uti li dad de la 
ca ta lo ga ción, como una fun ción prin ci pal de la pro fe sión bi blio te ca ria. De es tos
ob je ti vos, tam bién, se nu tre la ló gi ca sub ya cen te en el con jun to de re glas, nor mas y 
po lí ti cas que com po nen el cor pus de co no ci mien tos de la ca ta lo ga ción.

El se gui mien to de las re glas, las nor mas y las po lí ti cas es la úni ca for ma de
ga ran ti zar la pre dic ción para que el usua rio en cuen tre sus ma te ria les, sin alea -
to rie dad, de una ma ne ra casi al go rít mi ca. Este con cep to es fun da men tal si ha
de en ten der se la ca li dad to tal como de ri va da de la per cep ción del clien te,
nues tro usua rio, y que in clu ye opor tu ni dad, exac ti tud y de ta lle de la in for ma -
ción ca ta lo grá fi ca.

Lee Avdo yan de fi ne la ca ta lo ga ción de ca li dad como la crea ción con sis ten te
en un re gis tro bi blio grá fi co com prehen si vo, di ri gi do al más alto ni vel de in ves ti -
ga ción, pero re cu pe ra ble por to dos los usua rios aho ra y en el fu tu ro (con una mí -
ni ma adap ta ción si fue ra ne ce sa rio).1

La eva lua ción de los ca ta lo ga do res se en cuen tra li ga da a la ca li dad de la ca ta lo -
ga ción de los re gis tros bi blio grá fi cos y por ende a la(s) base(s) de da tos. El tema
ha cau sa do mu cha po lé mi ca en las úl ti mas dé ca das en los Es ta dos Uni dos, de
don de pro ce de nues tra nor ma ti vi dad. Exis ten va rias pos tu ras res pec to a la ca li -
dad den tro del con trol bi blio grá fi co, que van des de el uso al pie de la le tra de las
Re glas An gloame ri ca nas de Ca ta lo ga ción (RCAA2) para crear un re gis tro bi blio -
grá fi co per fec to téc ni ca men te (sin im por tar el tipo de usua rios al que va di ri gi -
do), has ta la mo di fi ca ción lo cal me dian te po lí ti cas de las Re glas de Ca ta lo ga ción
en be ne fi cio de los usua rios a quie nes va di ri gi da la in for ma ción.

La ten den cia pa re ce apun tar ha cia el in cre men to de la ca li dad en aque llos as -
pec tos cru cia les para la re cu pe ra ción de in for ma ción, con una ma yor fle xi bi li dad
en aque llos as pec tos que no afec tan la re cu pe ra ción.2

ANTE CE DEN TES

El con trol de ca li dad de los re gis tros bi blio grá fi cos siem pre ha es ta do pre sen te 
en la Bi blio te ca Da niel Co sío Vi lle gas. An tes de la au to ma ti za ción ya exis tía un
pro ce so de re vi sión de es tén ci les pre vio a la im pre sión de los jue gos de tar je tas y
se efec tua ba una re vi sión cru za da en tre los ca ta lo ga do res

Como es de su po ner se, con la au to ma ti za ción se tu vie ron que mo di fi car mu -
chas de las ru ti nas y pro ce di mien tos de la BDCV, prin ci pal men te en lo co rres pon -
dien te al pro ce sa mien to téc ni co.

El pro yec to de au to ma ti za ción de la BDCV co men zó en 1982 con el di se ño
de un sis te ma para con tro lar las ad qui si cio nes por com pra. En 1984 se ini ció la
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1 Ci ta do por: Sa rah E. Tho mas, “Qua lity in bi blio gra phic con trol” Li brary trends. V. 44, no. 3, Win ter
1996, pp. 491-505.

2 Cfr. Sa rah E. Tho mas. Op. cit.



de fi ni ción de un for ma to tipo MARC que per mi tió, con la má qui na de que se dis -
po nía, cap tu rar y re pro du cir eti que tas y tar je tas de las obras ca ta lo ga das por la bi -
blio te ca a par tir de 1986.

En sep tiem bre de 1990 la bi blio te ca ini ció la cap tu ra de los re gis tros an te rio res 
a 1986.3 En una pri me ra eta pa se in gre sa ron los re gis tros de obras ad qui ri das en -
tre 1984 y 1986. Des de abril de 1991 has ta abril de 1992 se co di fi ca ron y cap tu ra -
ron las obras que con for man el res to de la co lec ción. A par tir de 1992 se co men -
zó a ca ta lo gar en lí nea.

Se pue de de cir que hubo tres eta pas de cap tu ra en el pro ce so de con ver sión re -
tros pec ti va de nues tro ca tá lo go, con ru ti nas di fe ren tes de tra ba jo y de re vi sión:
1) Cap tu ra de re gis tros co rrien tes (obras ad qui ri das en tre 1986 y 1992). La ru ti na

de tra ba jo con sis tía en la ca ta lo ga ción so bre ho jas de co di fi ca ción y su pos te -
rior cap tu ra en disket tes he chas por cap tu ris tas. La ru ti na de re vi sión in clu yó
un pro gra ma de no mi na do RE VI SA4 que de tec ta ba una se rie de erro res de cap -
tu ra en for ma au to má ti ca, ta les como la au sen cia de se pa ra do res de cam pos y
de sub cam pos, y otros erro res si mi la res, fun da men tal men te de co di fi ca ción.
Sólo cuan do este pro gra ma mar ca ba la au sen cia de erro res po día im pri mir se
una lis ta para re vi sión vi sual, de no mi na da ANA LI ZA,5 que era re vi sa da por
cada ca ta lo ga dor. Des pués, los cap tu ris tas co rre gían los erro res mar ca dos.

2) Cap tu ra de re gis tros co di fi ca dos pre via men te (obras ad qui ri das y ca ta lo ga das en -
tre 1984 y 1986). Las ho jas de co di fi ca ción fue ron cap tu ra das por cap tu ris tas
ex pe ri men ta dos de la bi blio te ca. Pos te rior men te a su cap tu ra los re gis tros se so -
me tían al pro gra ma RE VI SA y se emi tía el ANA LI ZA co rres pon dien te, el cual era
re vi sa do por un su per vi sor no pro fe sio nal bien en tre na do.

3) Co di fi ca ción y cap tu ra de las obras ad qui ri das an tes de 1986, por:
pro ce sa dor UNI PLEX, en má qui nas AL TOS - edi tor VI de má qui nas SUN

La co di fi ca ción es tu vo a car go de per so nal con tra ta do es pe cial men te para ese
fin, y al cual se le dio ca pa ci ta ción pre via, que ade más con ta ba con edu ca ción bi -
blio te ca ria for mal y co no ci mien tos del for ma to MARC. Las tar je tas co di fi ca das
fue ron re vi sa das por mues treo por un ca ta lo ga dor/su per vi sor, quien re mi tía las co -
rrec cio nes ne ce sa rias a los co di fi ca do res co rres pon dien tes. Des pués de ha ber se co -
di fi ca do to das las tar je tas, se co men zó el pro gra ma de cap tu ra, a car go del mis mo
per so nal con tra ta do para la co di fi ca ción más al gu nos cap tu ris tas en tre na dos de la
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3 Clo til de Te je da Ro drí guez y Ál va ro Qui ja no So lís. “Con ver sión re tros pec ti va: pie dra an gu lar de la
au to ma ti za ción de la bi blio te ca”. Po nen cia pre sen ta da en el Se mi na rio Anual ABIESI 1991.

4 REVISA: Pro gra ma ela bo ra do por la Co or di na ción de Cóm pu to de la Bi blio te ca en Sis te ma ope ra -
ti vo UNIX ca paz de de tec tar in di ca do res o sub cam pos mal co di fi ca dos e in di car en pan ta lla el lu gar 
exac to del error.

5 ANALIZA: Pro gra ma ela bo ra do por la Co or di na ción de Cóm pu to de la Bi blio te ca en sis te ma ope -
ra ti vo UNIX con la fun ción de im pri mir en pa pel cada uno de los re gis tros ca ta lo ga dos, para su
pos te rior re vi sión.



bi blio te ca. Des pués de la cap tu ra se pa sa ba el pro gra ma  RE VI SA y, cuan do éste ya 
no mar ca ba erro res, se emi tía una lis ta que pre sen ta ba el mis mo for ma to que la
pan ta lla de cap tu ra, es de cir, in cluía la co di fi ca ción. Con esta lis ta se co te ja ban las 
tar je tas co rres pon dien tes para co rre gir po si bles erro res y lue go se sa ca ba el in for -
me ANA LI ZA, que era re vi sa do por el su per vi sor no pro fe sio nal, o bien por el ca -
ta lo ga dor/su per vi sor.

Sin duda, toda la his to ria del ca tá lo go tie ne im pli ca cio nes so bre la ca li dad de
nues tra base de da tos ac tual, y el pro ce so de con ver sión re tros pec ti va no es una
ex cep ción. A pe sar de to dos los fil tros, re vi sio nes y con tro les de ca li dad hubo
hue cos por los que se “co la ron” erro res de todo tipo. Una re vi sión por mues treo 
no es 100% con fia ble, como tam bién que es ma te rial men te im po si ble re vi sar un
ca tá lo go de tres cien tas mil tar je tas una por una.6

MÉTO DOS UTI LI ZA DOS EN LA BI BLIO TE CA DA NIEL CO SÍO VI LLE GAS
PARA ELE VAR EL CON TROL DE CA LI DAD EN LA CA TA LO GA CIÓN

Es in du da ble que la pre ven ción de erro res es tan to o más im por tan te que la
co rrec ción de és tos. Los mé to dos de pre ven ción de erro res ade más de evi tar un
tra ba jo pos te rior de co rrec ción ayu dan en el tra ba jo mis mo de la ca ta lo ga ción.

Uno de los re qui si tos más im por tan tes para el con trol de ca li dad en ca ta lo ga -
ción es con tar con po lí ti cas y ru ti nas cla ras, de aquí se des pren de rán mu chos de
los mé to dos de con trol de ca li dad.

A con ti nua ción men cio na re mos de ma ne ra ge ne ral al gu nos de los mé to dos
uti li za dos en la bi blio te ca:
1. Una in ves ti ga ción bi blio grá fi ca con fia ble, la cual se tie ne que rea li zar en una

pri me ra ins tan cia en las ba ses lo ca les (MO NO GRA FIAS y RE VIS TAS) para de tec -
tar nue vas edi cio nes, ejem pla res adi cio na les, asien tos de au tor com ple tos, et -
cé te ra. En una se gun da fase, in ves ti gar en ba ses de da tos re mo tas (MAR VEL,
MEL VYL) o en CD- ROM (CDMARC Bi blio gra phic, CDMARC Se rials, ISSN), don de 
una vez lo ca li za do el re gis tro se pro ce de rá a im por tar lo a nues tras ba ses de
con trol di se ña das para tal efec to.

2. Un sis te ma de ayu das en la ca ta lo ga ción en lí nea. En la BDCV se en cuen tran
ins tau ra dos para los ca ta lo ga do res tres ni ve les de ayu da para cada cam po de
los for ma tos MAR COL MEX y MARCSE RIES. El pri mer ni vel con sis te en la apa ri -
ción de una lí nea con el nom bre com ple to de la eti que ta en el mar gen in fe rior
de la pan ta lla. En el se gun do ni vel de ayu da se ac ce de a una o a va rias pan ta -
llas don de se es pe ci fi can el uso del cam po se gún las po lí ti cas de la bi blio te ca,
los có di gos ad mi ti dos y una ex pli ca ción de los mis mos, to dos los va lo res de
in di ca do res y sub cam pos, y cual quier otra ayu da o re cor da to rio so bre el cam -
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6 Cfr. Pi lar Ma ría Mo re no Ji mé nez. Con trol de au to ri dad y ca tá lo gos de au to ri dad de ma te ria con sis te mas au to -
ma ti za dos: apli ca ción a la Bi blio te ca Da niel Co sío Vi lle gas de El Co le gio de Mé xi co. pp. 43-45.



po. El ter cer ni vel de ayu da cons ta de una pan ta lla que in di ca va rios pa rá me -
tros aso cia dos con el cam po, como son: el nom bre de la eti que ta del cam po,
nom bre del cam po, ocu rren cias, lí neas, nú me ro má xi mo de ca rac te res por lí -
nea, tipo de da tos y re gla de va li da ción.

3. Li gar los ar chi vos de au to ri dad con la ca ta lo ga ción en lí nea. Esto nos per mi te
que el sis te ma pue da va li dar tan to au to res como te mas (en al gu nos ca sos el
sis te ma tra du ce el tema del re gis tro im por ta do de otras ba ses de da tos).

4. Rea li zar una re vi sión cru za da en tre ca ta lo ga do res. En tre las ru ti nas de ca ta lo -
ga ción, se in clu ye la re vi sión del in for me im pre so de no mi na do ANA LI ZA que
con tie ne los ma te ria les ca ta lo ga dos dia ria men te por cada ca ta lo ga dor. Di cho
in for me pre sen ta toda la in for ma ción co di fi ca da, de un modo le gi ble y con
una es truc tu ra que com bi na cam pos fi jos de con trol con cam pos va ria bles.
Cada se ma na se rea li zan cam bios en el rol de re vi sión de ANA LI ZA, de esta
for ma los ca ta lo ga do res co no cen y re vi san el tra ba jo de to dos. La re vi sión
abar ca los si guien tes pun tos:
a) Re vi sión de la des crip ción ca ta lo grá fi ca.
b) Re vi sión or to grá fi ca y me ca no grá fi ca.
c) Re vi sión de co di fi ca ción (eti que tas de cam po, sub cam pos e in di ca do res).
d) Re vi sión de los te mas asig na dos.
e) Re vi sión de con cor dan cia en tre la cla si fi ca ción y el tema prin ci pal.
f) Re vi sión del mar ca do de cla si fi ca ción en el ma te rial.

5. Des pués del pro ce so fí si co de los ma te ria les, se re vi sa con tra una lis ta (la cual
im pri me los re gis tros en for ma de fi cha ca ta lo grá fi ca), que el mar ca do coin ci -
da con el ma te rial y que la ca ta lo ga ción no ten ga erro res. Si exis te to da vía al -
gún error, el ma te rial se re gre sa al ca ta lo ga dor co rres pon dien te, con la
in di ca ción del error, éste pro ce de a co rre gir el re gis tro en sis te ma y pasa el ma -
te rial para su co rrec ción fí si ca si fue ra el caso. Si no exis te nin gún error el ma -
te rial pasa al De par ta men to de Ser vi cios al Pú bli co para su in ter ca la ción en
es tan te ría.

MEDI DAS DE EFI CIEN CIA Y DE CA LI DAD

Des de hace más de vein te años, la bi blio te ca fijó una can ti dad pro me dio de
pro duc ción por ca ta lo ga dor de tiem po com ple to equi va len te a 4,000 tí tu los
anua les, sean ori gi na les o por co pia de LC. En nú me ros grue sos, esto sig ni fi ca
una pro duc ti vi dad pro me dio de 20 tí tu los por día la bo ra ble. Esta nor ma ha re gi -
do las con di cio nes con trac tua les del per so nal aca dé mi co de la bi blio te ca y ha
mos tra do, con el paso del tiem po, su vi gen cia, has ta el pun to de ser en ten di da
aho ra como una nor ma mí ni ma.

Este nú me ro se ha ajus ta do re cien te men te a raíz de la de ci sión de la bi blio te ca 
para “ho ri zon ta li zar” el tra ba jo bi blio te ca rio. Es de cir, la ma yor par te del per so -
nal aca dé mi co cu bre fun cio nes de se lec ción, ca ta lo ga ción, aten ción en el Mó du lo 

Me di das de ca li dad en la crea ción de ca tá lo gos de bi blio te cas 53



de con sul ta y re fe ren cia pro fun da. Este es que ma co rres pon de a un en fo que que
ha sido pre sen ta do en otro foro.7

So bre este nue vo es que ma de or ga ni za ción, se asu mió que el nú me ro de tí tu -
los ca ta lo ga dos po dría dis mi nuir se en fun ción del tiem po que el per so nal aca dé -
mi co de di ca a otras ac ti vi da des. De esta ma ne ra, la ma yor par te del per so nal aca -
dé mi co debe ca ta lo gar un pro me dio de 2,000 tí tu los anua les, toda vez que la
mi tad de su tiem po debe de di car la a las fun cio nes des cri tas.

Por lo que res pec ta a la ca li dad, el pro ce di mien to que se uti li zó para es ta ble cer 
el nú me ro má xi mo de erro res por re gis tro, fue de sa rro lla do por Pi lar Mo re no en
su te sis de maes tría.8

Aun que no hay una nor ma es pe cí fi ca men te de fi ni da para el ni vel de ca li dad
acep ta ble para la ca ta lo ga ción de los re gis tros bi blio grá fi cos, pa re ce cla ro que
éste de be ría mar car se por de ba jo de 1. Es de cir, una fre cuen cia pro me dio ma -
yor de un error por re gis tro in di ca ría un ni vel de fi cien te de ca li dad de la ca ta lo -
ga ción, y cuan to más se acer ca ra a cero di cha fre cuen cia, la ca li dad de la ca ta lo ga -
ción au men ta ría.

En un ar tí cu lo de Reeb9 so bre cri te rios cuan ti ta ti vos para la eva lua ción, se fija
un ni vel má xi mo de sea ble de error de 0.8 en pro me dio para los re gis tros re cién
ca ta lo ga dos. Este nivel pre su mi ble men te dis mi nu ye al in cor po rar se los re gis tros
a la base, ya que se su po ne que pa sa ron una re vi sión y se co rri gie ron los erro res
de tec ta dos.

Erro res que no afec tan la re cu pe ra ción del re gis tro bi blio grá fi co en las ba -
ses de da tos

En este pun to, el ni vel má xi mo per mi si ble es 0.8, esto quie re de cir que el nú -
me ro de erro res en tre el nú me ro de re gis tros tie ne que ser me nor o igual a 0.8
para que se con si de re de bue na ca li dad el tra ba jo de ca ta lo ga ción, en ten dien do
como error toda des via ción de las nor mas ti po grá fi cas, or to grá fi cas, gra ma ti ca les
o ca ta lo grá fi cas, así como cual quier con tra ven ción de las nor mas y po lí ti cas de
ca ta lo ga ción vi gen tes de la BDCV.

La ca li fi ca ción es asig na da por los ca ta lo ga do res en el mo men to de ter mi nar la 
re vi sión del ANA LI ZA del ca ta lo ga dor en tur no, ya que siem pre la re vi sión en este 
pun to se efec túa en tre pa res.

Erro res que sí afec tan la re cu pe ra ción del re gis tro bi blio grá fi co en las ba ses 
de da tos
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7 Cfr. Raúl No ve lo Peña y Víc tor Cid Car mo na. “La mul ti fun cio na li dad del bi blio te ca rio: el caso de
la Bi blio te ca Da niel Co sío Vi lle gas.” Po nen cia pre sen ta da en las XXVIII Jor na das Me xi ca nas de Bi -
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8 Cfr. Pi lar Ma ría Mo re no Ji mé nez. Op. cit.
9  Ri chard Reeb. “A quan ti ta ti ve method for eva lua ting the qua lity of ca ta lo ging.” Cata lo ging and clas -

si fi ca tion quar ter ly. V. 5 no. 2, Win ter 1984, pp. 21-26.



Aquí la ca li fi ca ción tie ne que ser más baja y se es ta ble ció en 0.3, nú me ro pro -
pues to por Pi lar Mo re no des pués de ha cer una me di ción de erro res en nues tra
base de da tos y en con trar que el ín di ce pro me dio de error por re gis tro era de
0.32. Al gu nos de los ti pos de erro res ti pi fi ca dos para este pun to son: asig na ción
de tema(s) muy di fe ren te(s) a los del con te ni do del ma te rial; cla si fi ca ción muy
ale ja da de la co rres pon dien te al tema prin ci pal y en tra das de au to res o te mas no
for mu la dos de acuer do con las re glas de ca ta lo ga ción o re dac ción de en ca be za -
mien tos de ma te ria.

La ca li fi ca ción es asig na da por el Jefe del De par ta men to de Con trol Bi blio grá -
fi co, des pués de re vi sar los ANA LI ZAS de to dos los ca ta lo ga do res, la re vi sión se
rea li za de ma ne ra men sual y las dos ca li fi ca cio nes se va cían en una ma triz di se ña -
da para tal efec to.

La me di da de ca li dad des cri ta fue es ta ble ci da, como ya se dijo, so bre la base
de un mues treo efec tua do en el ca tá lo go de la bi blio te ca. Des pués de su ins tau ra -
ción, la me di da ha sido va li da da por la prác ti ca, como pue de ob ser var se en el si -
guien te cua dro:

Catalogador C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

N S N S N S N S N S N S N S N S N S

 1995 .55 .33 .31 .2 .29 .17 .3 .17 .29 .19 .27 .16 .32 .21 .2 .08 .4 .3
 1996 .44 .28 .21 .13 .21 .12 .32 .18 .36 .17 .18 .12 .18 .07 .12 .08 .5 .24

N = Erro res que NO afec tan la re cu pe ra ción
S = Erro res que SÍ afec tan la re cu pe ra ción

CON CLU SIO NES

1. La me di ción de la ca li dad en la crea ción de la ca ta lo ga ción si gue sien do un
pro ce di mien to ar bi tra rio, pero efec ti vo, que pre su po ne la con duc ta del usua -
rio en la re cu pe ra ción de la in for ma ción.

2. En el caso de la BDCV, aun que las me di das fue ron de sa rro lla das so bre una
con duc ta es ta dís ti ca ob ser va ble, las de ci sio nes se han he cho por con sen so,
tra tan do de pro pi ciar una cul tu ra de ca li dad que per mi ta la ela bo ra ción de re -
gis tros sin error des de su pri me ra ge ne ra ción, y no como pro duc to de sub se -
cuen tes re vi sio nes.

3. En el caso de la BDCV, el con trol de ca li dad no ha ac tua do en de tri men to de la
pro duc ti vi dad, tal vez por que la ca ta lo ga ción asis ti da por com pu ta do ra fa ci li ta
la ge ne ra ción de más re gis tros “lim pios.”
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4. En el caso de la BDCV, 0.3 si gue sien do el es tán dar más alto en erro res que
afec tan la re cu pe ra ción. Para erro res que no afec tan la re cu pe ra ción (pero
pue den afec tar la le gi bi li dad o la com pren sión en la des crip ción del re gis tro) el 
es tán dar po dría ba jar se de 0.8 a 0.6.
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