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Resumen: 

 
Los servicios de Bibliotecas e Información de Ciudad del Cabo (CCT LIS) trabajan actualmente con 

el Sistema de Gestión de Bibliotecas (SIGB) Brocade, que usa un software en la nube (basado en la 

Web) desarrollado por la Universidad de Antwerp, Bélgica, y que distribuye en Sudáfrica la Agencia 

de Tecnología e Información del Estado (SITA), con apoyo adicional de CiBLis (Sistema de 

información bibliotecaria CIPAL Bibliotheca). Brocade usa Apache Lucene como motor de búsqueda 

en su catálogo. 

 

CCT LIS opera en 104 bibliotecas que dan apoyo a la población local con una creciente tasa de 

alfabetización y con mayores necesidades informativas. La llegada de internet y la aparición de 

nuevos formatos de documentos en bibliotecas han puesto de relieve la necesidad de los SIGBs para 

reestructurar sus resultados de búsqueda online.  
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IFLA comenzó el desarrollo del  modelo conceptual de los Requisitos Funcionales para Registros 

Bibliográficos (FRBR). Sus entidades de obra, expresión, manifestación y ejemplar, junto con su 

marco de relaciones obligan a los SIGBs  a reestructurar sus catálogos. 

 

Para los CCT LIS, la opción de la ferberización manual retrospectiva sería un trabajo intensivo y 

muy largo, mientras que un proceso de ferberización retrospectivo automático sería muy costoso. 

Además, CCT LIS tiene relación con los Servicios de Archivos y Bibliotecas de la Provincia 

Occidental del Cabo (WCL&AS). La primera es una institución municipal independiente que coopera 

con la segunda en lo relativo a registros del catálogo, lo que tendrá mayores implicaciones en la 

ferberización del catálogo. 

 

La configuración actual de Brocade permite la implementación de FRBR para las obras de nueva 

adquisición. Utilizando la opción de catalogación actualmente disponible en Brocade, la 

catalogación puede hacerse a nivel de la expresión bajando a las manifestaciones y ejemplares. 

 

El grado de ferberización del catálogo CCT LIS depende del soporte del proveedor del software y de 

la relación con WCL&AS desde donde se importan automáticamente un considerable número de 

registros del catálogo. 

 

Palabras clave: Brocade, FRBR, Lucene, Servicios de Información y Bibliotecas de Ciudad del 

Cabo, catálogo 
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1. Introducción 

 

1.1. Sistema de Gestión Bibliotecario Brocade (SIGB) 

 

Los Servicios de Información y Bibliotecas de Ciudad del Cabo (CCT LIS) utilizan 

actualmente el Sistema de Gestión Bibliotecaria Brocade, también conocido como Sistema de 

Gestión de la Información Bibliotecaria SITA, SITA LIMS, SLIMS, o Servicios de 

Bibliotecas Brocade. 

 

Brocade es un software de SIGB en la nube (basado en la Web) desarrollado por la 

Universidad de Antwerp lanzado en Bélgica en 2002, donde lo distribuye y da soporte 

CIPAL (Centro de Informática de la Provincia de ANTWERP Y Limburgo). Kirsch (2014)  

explica que “en la programación en la nube, el cliente se conecta a través de un navegador 

web (internet) al proveedor del servicio (Brocade)  SaaS (Software como Servicio) a través 

de un ordenador de mesa, un portátil, PDA, móvil, tableta, etc. La aplicación web Brocade 

establece la comunicación entre el/la usuario/a y el sistema de bibliotecas a través de un 

navegador web estándar (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.)” 

 

En 2007, los Servicios de Bibliotecas Provinciales de Sudáfrica junto con la Agencia de 

Tecnología de la Información Estatal (SITA) tomaron la decisión de migrar del entonces 

actual SIGB PALS (Sistema de Bibliotecas de Aplicación Pública) , introducido por primera 

vez en 1995, a un sistema más moderno con un software y una tecnología más actualizada.  

 

La elección de la SITA para la sustitución del SIGB fue Brocade, y desde 2008 se 

convirtieron en el nuevo distribuidor de dicho SIGB para Sudáfrica, con soporte del CIPAL 

y, consecuentemente, desde mayo de 2013 por CiBLis (Sistema de Información de 

Bibliotecas CIPAL Bibliotheca), derivado de los Servicios de Bibliotecas CIPAL Brocade. 

 

1.2. Una situación única 

 

CCT LIS se encontró en la bastante singular situación de trabajar al mismo tiempo con dos 

SIGBs, llamados PALS y BookPlus (un SIGB por comandos desarrollado en Australia), 

consecuencia de la reorganización de las fronteras municipales metropolitanas después del 

periodo de 1994. El resultado fue que CCT LIS gestiona ahora 104 bibliotecas y tiene dos 

SIGBs que migrar a Brocade, al mismo tiempo que continúa una compleja relación con los 

Servicios de Archivos y Bibliotecas de la Provincia Occidental del Cabo (WCL&AS). 

 

El WCL&AS comprende 331 bibliotecas de las cuales 104 están bajo la jurisdicción del CCT 

LIS. WCL&AS y CCT LIS proporcionan el material bibliotecario a estas 104 bibliotecas. La 

complicación viene del hecho de que tanto  CCT LIS y WCL&AS trabajan con bases de 

datos y SIGBs Brocade independientes, con registros del catálogo WCL&AS migrando de 

forma regular y automática al SIGB Brocade de CCT LIS. Todos estos factores tienen 

consecuencias interesantes para una posible ferberización futura del SIGB CCT LIS (véase 

capítulo 10). 

 

1.3. El catálogo de acceso público online (OPAC) 

 

Brocade utiliza Apache Lucene (Sintaxis Query Parser) como motor de búsqueda para su 

catálogo. Emma Bezuidenhout, directiva de informática de CCT LIS, describe Lucene como 

“similar a Google, contiene las usuales búsquedas simple y avanzada y sirve para ayudar a los 
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clientes a obtener los resultados de búsqueda de su elección. Es una tecnología apropiada 

para casi cualquier aplicación que requiera búsqueda a texto completo, especialmente 

plataformas  en cruz (por eso CiBLis lo utiliza, ya que es compatible con el SIGB Brocade)” 

(comunicación interna por email). 

 

Odendaal (2009) ha señalado un punto a favor de la combinación del motor de búsqueda 

Brocade/Lucene: “… gracias a la interfaz web, los/las usuarios/as pueden buscar en el OPAC 

con facilidad desde su biblioteca con un ordenador público o desde casa a través de internet”. 

 

1.4. La comunidad de usuarios/as de CCT LIS 

 

Según el  censo nacional sudafricano de 2011 la población de Ciudad del Cabo es de 

3.740.026 millones con un 24.8% de la misma con menos de 15 años, mientras que los 

mayores de 65 años son un 5.5%. 

 

Estas personas viven en 1.068.573 de casas siendo un 78.4%  de estructuras formales (casas y 

edificios de apartamentos), mientras que el 20.5% reside en estructuras informales (chozas).  

El 94% de las casas utiliza la electricidad para iluminar. 

 

El 46.6% de la población tiene al menos un grado 12 de educación. En el grupo de edad de 5-

25 años, el 67.8% acude a una institución educativa, bien a una de las cerca de 380 escuelas 

primarias y secundarias públicas, a una de las 55 escuelas privadas, a uno de los 

aproximadamente 68 institutos (que ofertan titulaciones académicas, comerciales y técnicas) 

o a una de las 3 universidades públicas. 

 

Actualmente 996.589 personas tienen carnet de biblioteca, de los que 266.302 estaban activos 

en 2014. Según, una encuesta del CCT LIS de 2013 a 9.176 adultos, un 80.07% sacaban 

libros, 29.78% DVDs y un 18.18% CDs de música. El 88.98% afirmó que encontraban lo que 

buscaban en sus bibliotecas. Al mismo tiempo, de los 4.045 niños y niñas encuestados/as, el 

84.80% cogían libros prestados, el 31.92% DVDs, el 21.58% CDs de música, y de ellos/as el 

88.83% encontraban lo que estaban buscando. 

 

El 33.26% de los adultos encuestados usan Internet, comparado con el 35.07% de los niños y 

niñas. The Census 2011 municipal report: Western Cape (Informe municipal del Censo 2011: 

Provincia Occidental del Cabo) estableció que el 37.9% de la población de Ciudad del Cabo 

tiene ordenador y el 49.3% accede a Internet bien por ordenador, bien por teléfono. 

 

2. Qué espera el/la usuario/a de la búsqueda en el OPAC 

 

La Biblioteca Nacional de Australia (NLA) sostiene que “los/las usuarios/as esperan 

conseguir  identificar un ejemplar particular de contenido artístico o intelectual”. Al hacer 

esto, necesitan poder confirmar que el registro del catálogo que han encontrado representa ese 

ejemplar que están buscando o distinguir entre los registros catalográficos de dos o más 

ejemplares con el mismo título (Presentación 3 de las sesiones informativas de antecedentes 

de RDA – NLA). Además, los/las usuarios/as quieren identificar las obras de autores/as 

prolíficos/as “que existen en muchas versiones y/o formatos” (Croissant 2012:15). 

 

Teixeira (2010:94) señala que “un gran cambio que está teniendo lugar en cuanto a las 

conductas de los/las usuarios/as. Los/Las usuarios/as finales de las bibliotecas se han 

convertido en expertos/as usando motores de búsqueda y otros recursos de Internet y están 
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demandando nuevas posibilidades de los sistemas online.  Rankings, organización y 

agrupamiento son rasgos a los que estaban acostumbrados/as en el uso de Google y otros 

motores de búsqueda”. Los resultados de búsqueda a los que se enfrentan los/as usuarios/as 

de bibliotecas en el OPAC online son “largas listas de registros sin estructurar y no 

relacionados”. Teixeira argumenta que “los avances tecnológicos causan pérdidas de 

estructura bibliográfica, ausencia de visualización jerárquica y del uso de relaciones. La 

estructura pobre de las actuales bases de datos no pueden proporcionar una visualización 

jerárquica de los resultados” (2010:18). Esto ocurre también con Brocade y Lucene (véase 

capítulo 7). 

 

3. El qué y por qué de FRBR 

 

A finales de los 80 se hizo patente entre los/las profesionales de las bibliotecas que se estaban 

produciendo cambios importantes en el entorno bibliotecario (Teixeira 2010:12). La 

aparición de Internet trajo consigo el acceso en red y nuevos recursos web; los catálogos de 

bibliotecas se automatizaron electrónicamente; se desarrollaron nuevos formatos de 

documentos y la publicación electrónica se convirtió en una realidad futura. El siguiente 

resultado fue que los registros existentes en los SIGBs comenzaron a perder su estructura y su 

organización jerárquica. Estos problemas se discutieron en el Seminario de Estocolmo sobre 

Registros Bibliográficos de 1990, patrocinado por la División de Control Bibliográfico de la 

IFLA y por el Programa MARC Internacional y Control Bibliográfico Universal de la IFLA 

(UBCIM). De las nueve resoluciones adoptadas en Estocolmo, una en concreto llevó a un 

estudio para definir los Requisitos funcionales para Registros Bibliográficos (FRBR). 

 

Croissant (2012 : 6) explica que “FRBR es un intento de desarrollar un modelo conceptual 

que pueda expresar una forma común internacional de comprender lo que un registro 

bibliográfico debería ser y qué deberíamos esperar que lograra”. 

 

Al ser un modelo conceptual, en oposición a un modelo de datos, se han implementado 

sistemas ferberizados infinitamente diferentes (Teixeira 2010 : 25) lo que indica que “las 

normas catalográficas y los catálogos online pueden basarse en una comprensión e 

interpretación del modelo FRBR” (Presentación 3 de las sesiones informativas de 

antecedentes de RDA – NLA). 

 

4. Las entidades de FRBR 

 

El Grupo 1 lo componen las entidades “bibliográficas” conocidas como Obra, Expresión, 

Manifestación y Ejemplar. El segundo grupo contiene las entidades de “persona”: autores y 

entidades. Las entidades de “materia” componen el tercer grupo: conceptos, acontecimientos  

o lugares así como cualquier otra entidad de los grupos 1 y 2. 

 

Las cuatro entidades bibliográficas del grupo 1 son el centro del modelo FRBR y el deseo es 

que “los sistemas bibliotecarios y los OPACs evolucionen para sacar provecho de los datos 

creados usando RDA [Recursos, descripción y acceso – las nuevas directrices catalográficas 

que poco a poco van reemplazando a las AACR2] con su base de Obra, Expresión, 

Manifestación y Ejemplar” (Croissant 2012 : 8)  (Presentación 3 de las sesiones informativas 

de antecedentes de RDA – NLA).  En este sentido, Croissant señala  el creciente uso del 

acrónimo WEMI en FRBR al referirse a las cuatro entidades del grupo 1: Work, Expression, 

Manifestation e Item (Obra, Expresión, Manifestación y Ejemplar) (2012 : 8). 
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“Una Obra no tiene una presencia material y se reconoce únicamente a través de realizaciones 

y expresiones de la obra” (Presentación 3 de las sesiones informativas de antecedentes de 

RDA – NLA). Una Expresión es la realización de la Obra en diversos formatos, por ejemplo, 

la palabra impresa, grabación sonora, película, etc. Los atributos de la Manifestación son lo 

que podemos encontrar en un registro típico del catálogo, como una mención de 

responsabilidad, datos de edición, impresor, etc. Finalmente, un Ejemplar es el objeto físico. 

Sus atributos son, por ejemplo, el código de barras y el tejuelo que la biblioteca ha pegado. 

 

5. CCT LIS y las entidades WEMI de FRBR 

 

La pregunta es: ¿los registros de los catálogos SIGB de CCT representan todos o algún 

atributo WEMI? A continuación aparece una vista del  OPAC de un registro bibliográfico: 

 

 

 
 

Se identifican las entidades WEMI en el registro mediante códigos de colores: 
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Podemos ver que los atributos WEMI sí aparecen. Sin embargo, tal y como en general  

observa Teixeira (2010 : 96), los registros CCT LIS tienen todas las entidades en un solo 

registro, mientras que el nuevo modelo FRBR se basa en que cada atributo WEMI tenga su 

propia entrada en el catálogo. Para ferberizar este registro, habría que dividirlo en cuatro 

registros que serían accesibles en diferentes niveles de recuperación de FRBR (véase capítulo 

9). 
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6. Relaciones 

 

Tras confirmar que los atributos WEMI existen realmente en los actuales registros, el 

potencial reside en aplicar el modelo de relaciones de FRBR, lo que Croissant (2012 : 10) 

describe como “definir las relaciones que pueden existir entre dos entidades bibliográficas, 

así como las relaciones que pueda haber entre una entidad bibliográfica (del grupo 1) y otra 

del grupo 2 (autor o entidad)”. 

 

Tillet (2005 : 4) se refiere a este modelo de relaciones como relaciones de contenido que 

“pueden verse como un continuum de Obras / Expresiones / Manifestaciones / Ejemplares “. 

También se las puede describir como una “Familia de Obras”  (Presentación 3 de las sesiones 

informativas de antecedentes de RDA – NLA). 

 

El continuum va de izquierda a derecha y empieza con la obra original y las obras 

relacionadas que son consideradas Equivalentes, por ejemplo, reimpresiones y facsímiles. 

 

Después vendrían las obras / expresiones / manifestaciones relacionadas por vía Derivativa. 

Esto comprende un rango de nuevas expresiones, por ejemplo, traducciones, películas y 

audiolibros. 

 

Finalmente, como el continuum sigue hacia la derecha más lejana, encontramos la relación 

Descriptiva que implica nuevas obras, por ejemplo, crítica literaria y análisis. 

 

7. Los resultados actuales de búsqueda en el OPAC de CCT LIS 

 

Un catálogo acorde a FRBR debería ofrecer unos resultados de búsqueda que uniera obras 

con expresiones, visualizara las diferentes relaciones y permitiera al/a la usuario/a navegar al 

nivel de interés (Hickey y Vizine-Goetz 2002 : 4). 

 

Los resultados de búsqueda de la obra Gone with the wind (Lo que el viento se llevó) en un 

OPAC CCT LIS: 
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La búsqueda obtuvo 128 registros bibliográficos que incluían diversas expresiones como 

libros, una traducción, DVDs y CDs. También recuperó dos páginas web creadas 

específicamente para este estudio, que prueba que Brocade es un buen vehículo para dirigir a 

los/las usuarios/as a sitios web de calidad. Al pinchar en el link del sitio web en la vista del 

OPAC del registro bibliográfico, el/la usuario/a accede directamente al sitio web. 
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En realidad, los resultados de búsqueda del OPAC muestran algunos rasgos FRBR. Lo 

primero, el uso de iconos sirve, señala Tillet (2005 : 6), como “un medio adicional de 

transmisión de información como medios de expresión”. El problema con Brocade, en este 

sentido, es que no todos los medios de expresión se visualizan con un icono, por ejemplo, las 

expresiones y manifestaciones de sitios web. Además, la imagen de la portada del libro se 

visualiza sólo si Brocade es capaz de enlazar la manifestación con una cubierta disponible 

para descarga automática desde Internet. Si la portada no existe, no se genera un icono 

genérico.  En segundo lugar, la búsqueda puede refinarse con las opciones disponibles en la 

parte derecha de la pantalla por autor, sucursal (biblioteca), lengua, colección (miembro / 

género), formato (tipo de medio / soporte / expresión) y año (de publicación). Esta opción 

está disponible también en WorldCat, lo que Teixeira (2010 : 27) considera  actualmente que 

es uno de los mejores ejemplos de un catálogo conforme a  FRBR (véase capítulo 10). 

 

Al refinar la búsqueda por autor, en este caso Margaret Mitchell, se visualizaron 25 de los 

128 registros del catálogo recuperados inicialmente, incluso aunque la opción de refinar la 

búsqueda indicara que hay disponibles 26 registros para Margaret Mitchell. La razón para 

esta discrepancia es que, en uno de los registros, el autor aparece dos veces en el campo de 

autor. Teixeira (2010 : 43) advierte que “FRBR saca a la luz errores e inconsistencias en la 

catalogación que estaban ocultos” y que “esas inconsistencias en los registros bibliográficos 

… [son] un serio impedimento para identificar expresiones” (véase capítulo 9). 

 

Con sólo 25 de los iniciales 128 resultados de Gone with the wind escritos por Margaret 

Mitchell. Los 102 restantes pueden ser “ruido” como Teixeira llama a los registros que tienen 

alguna de las palabras del título buscado en alguna parte del registro (2010 : 75). Este fue 

también el caso con los resultados de esta búsqueda que tenían muchos registros con el super 

éxito de jazz Gone with the wind pero no tenían ninguna relación con la obra de Mitchell. Lo 

más inquietante fue que la búsqueda combinó las palabras gone, with, the, wind 

aleatoriamente que aparecían en diferentes canciones en la nota de contenido de un DVD de 

música no relacionado. 

 

 
 

Al navegar por la lista de los 128 resultados, encontramos que 27 registros que tenían 

relación con la obra de Mitchell no aparecían. Estas relaciones eran tanto Derivativas como 

Descriptivas (véase capítulo 6). 

 

Los 27 registros que se perdieron con la búsqueda refinada de autor tenían las palabras Gone 

with the wind en el título o los campos de notas. Sin embargo, los registros del catálogo para 

una obra derivada, como Rhett Butler’s people de Donald McCaig, que no tienen el título en 
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ninguna parte del registro, sería otra ausencia en una búsqueda por el título Gone with the 

wind, dos de los cuatro registros de Rhett Butler’s people no aparecieron por ese motivo. 

 

8. Permanecer unidos: posibles opciones 

 

El modelo FRBR permite la manipulación del ordenador para casos de “obras relacionadas” 

(Croissant 2012 : 14-15). Por ejemplo, al crear la relación entre la obra de Mitchell, Gone 

with the wind, y una expresión, como la adaptación cinematográfica, “los dos registros 

podrían conectarse por un enlace con valor definido: TieneAdaptación/EsAdaptaciónDe. 

Dicha combinación de registros y enlaces la comprende y ejecuta un ordenador”. Este 

proceso requeriría la participación e intervención del desarrollador de software del SIGB y 

supondría costes extra. 

 

Croissant ha sugerido también el uso de lo que llama un “identificador persistente” (2012 : 

13) y continúa explicando que “se le puede asignar un identificador persistente a un registro 

para una entrada concreta, sea del Grupo 1 o 2. Desde ese momento, se establece una relación 

estable entre la entidad y su identificador … Cada registro puede enlazarse con otros usando 

un conjunto controlado de relaciones, cada una de las cuales también tiene su propio 

identificador persistente”. 

 

Una forma adecuada y práctica de interpretar el concepto de identificador persistente para los 

CCT LIS es el amplio nivel de relaciones. Desde el punto de vista de la ya directiva jubilada 

del CCT LIS Collection Development (Desarrollo de colecciones CCT LIS), Brenda Kyle, 

para llevarse a cabo y que un/a usuario/a que busque información sobre el Distrito 6, un 

suburbio histórico de Ciudad del Cabo de la época del apartheid, “obtenga los resultados de 

libros, DVDs, CDs de música, enlaces a artículos e imágenes de la colección física y enlaces 

de Internet, por ejemplo, del Museo del Distrito 6, Historia Sudafricana Online, Turismo del 

Cabo, etc.” puede insertarse un identificador persistente en cada registro que esté relacionado 

con el Distrito seis, sea cual sea la expresión, real o ficticia. 

 

Para este estudio, se creó un identificador persistente, Distrito Seis IFLA (con Distrito 6 

IFLA como referencia véase) y se incluyó en los registros del catálogo. Esto podría también 

equivaler al concepto de RDA “título preferente”, que remplaza el título uniforme de 

AACR2. La búsqueda recuperó satisfactoriamente los 32 registros en los que se incluyó el 

identificador persistente. 
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Sin embargo, esto conlleva una gran cantidad de trabajo retrospectivo para juntar todos los 

registros actuales relacionados, un trabajo verdaderamente intensivo para lo que CCT LIS no 

tiene ni el personal ni los recursos. 

 

9. Ferberización de los registros existentes en el catálogo 

 

FRBR requiere una estructura de datos “descentralizada” o “distribuida” basada en relaciones 

y entidades, implicando que debería crearse una registro del catálogo por cada entidad WEMI 

del Grupo 1 (Croissant 2012 : 4) 

 

Este proceso de ferberización puede llevarse a cabo manual o automáticamente. 

 

9.1. Ferberización manual 

 

Teixeira intentó una ferberización manual de una obra del Catálogo Colectivo Portugués 

PORBASE (2010 : 78-81). La obra elegida fue Os Maias de Eça de Queirós. La obra estaba 

representada por varias expresiones, grandes cantidades de manifestaciones y “un número 

relevante de nuevas obras sobre la obra Os Maias”. 

 

La búsqueda inicial por título recuperó 191 resultados. Se redujo a 114 después de refinar la 

búsqueda con una combinación de autor/título, eliminando los registros “ruidosos”. Estos 

registros se exportaron a una hoja de Excel. Se identificaron las entidades WEMI en cada 

registro. Conseguido esto, se crearon los grupos respectivos. Estos grupos se convirtieron a 

listas html de números de control bibliográficos, es decir, números de registros que 

representaban conjuntos acordes con entidades WEMI. 

 

Teixeira concluyó que la ferberización manual “se consiguió lo suficiente”. Entre las 

complicaciones encontradas se incluyen la dificultad de distinguir claramente cada entidad 
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WEMI, y las inconsistencias y errores catalográficos que obstaculizan los esfuerzos  por 

recuperar el conjunto de registros completo para la ferberización. 

 

9.2. Ferberización automática 

 

Para CCT LIS, iniciar un proceso manual de ferberización arduo y largo en el tiempo está 

fuera de toda posibilidad, según la especialista en desarrollo de colecciones, Akeela Gaibie, 

quien dirige la Unidad de Desarrollo de Colecciones de la que forma parte el servicio de 

catalogación. 

 

La única opción viable es pues un proceso de ferberización automático. El principal reto en 

este sentido es “encontrar un algoritmo que sea efectivo con menos datos perfectos” (Teixeira 

2010 : 48). Es necesario escribir el programa de ordenador para decirle qué hacer, paso a 

paso. Esto se llama algoritmo (Computer.howstuffworks.com). 

 

El grupo de investigación de OCLC (Online Computer Library Center) ha desarrollado un 

algoritmo de conjuntos de Obra FRBR. Teixeira explica que el algoritmo está basado en un 

concepto simple “que todas las manifestaciones de una obra dada tienen en común el autor y el 

título, por lo tanto debería ser suficiente una combinación de autor y de título para identificar 

todas las manifestaciones” (2010 : 37). El OPAC CCT LIS reveló elementos de este algoritmo en 

los resultados de búsqueda. 

 

10. Ferberización: la realidad del ahora 

 

WorldCat puede usarse como un estándar por el que medir el grado de ferberización del 

catálogo. El/La usuario/a puede elegir desde los registros de la manifestación de qué 

expresión desea ver un resultado de búsqueda más detallado. Pueden pinchar en el hiperlink 

Ver todas las formas e idiomas  para ver más manifestaciones de la expresión elegida (una 

especie de ferberización a la inversa). 
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Brocade, en su configuración actual, permite la implementación e interpretación del modelo 

conceptual FRBR. Puede hacerse usando la opción de catalogación Catalogar partes 

componentes. La idea es tener un registro principal al que enlazar los registros relacionados.  

 



16 

 

En primer lugar, uno crea un nuevo registro, un registro para la expresión, por ejemplo, una 

novela de ficción. La forma de la expresión se indica entre corchetes [ ] después del título. 

 

 
 

En la configuración actual de Brocade, tiene  que enlazarse una localización desde este 

catálogo al OPAC Lucene. CiBLis necesitaría crear una expresión genérica  en este caso. 

 

Una vez que se ha creado el registro a nivel de expresión, el/la catalogador/a catalogará la 

reciente adquirida manifestación en la opción de Catalogar partes componentes. El registro 

de la expresión se inserta en la casilla Especificar entrada del catálogo y se pone un 1 en la 

casilla Número de partes para el registro de la manifestación que se va a crear. 

 

El siguiente paso que requiere CiBLis es crear más opciones en el desplegable Datos de las 

partes. Sólo está disponible la opción CD. 

 

 
 

 
 

 
 

Al enviarlo, el título aparece disponible y a través del mismo se puede acceder a todo el 

registro de la manifestación para incluir el resto de datos. 
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Después de incluir los datos, la vista en el OPAC de la expresión a la que corresponde dicha 

manifestación aparece así: 

 

 
 

Si pinchamos en el título de la manifestación en Contenidos del registro de la expresión, el/la 

usuario/a accede al nivel ejemplar del registro de la manifestación. 
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Como las diferentes manifestaciones llegan a lo largo del tiempo, el/la catalogador/a puede 

enlazarlas al mismo registro de expresión siguiendo el mismo procedimiento anterior. 

 

Una búsqueda de la obra Titanium sun en el OPAC da como resultado un batiburrillo de 

registros de expresiones mezclados con los registros de las manifestaciones. 

  

 

 
 

CiBLis necesitará ajustar los parámetros para visualizar sólo los registros a nivel expresión 

como en los siguientes resultados de búsqueda manipulados manualmente para Another red 

flag. 
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Para el/la catalogador/a, requiere un pequeño cambio en el proceso. En el momento en que se 

recibe un documento para catalogar, se debe realizar una búsqueda en el catálogo para ver si 

ya existe un registro bibliográfico a nivel expresión. 

 

Adoptar este proceso de ferberización casero sólo sería viable si este mismo proceso de 

ferberización fuera adoptado por WCL&AS en su servidor Brocade (véase capítulo 1.2. para 

aclaraciones). 

 

11. Conclusión 

 

La creciente colección de CCT LIS da servicio a una comunidad con necesidades crecientes 

de información. Con la mejora del acceso a Internet en toda la ciudad estos/as usuarios/as 

están cada vez más familiarizados con los resultados ordenados de búsqueda que da Internet, 

en contraposición con la visualización desestructurada de los SIGBs online. 

 

El catálogo CCT LIS, con sus muchas expresiones y manifestaciones de obras es un 

candidato ideal para la ferberización. Una ferberización retrospectiva manual, identificando y 

separando las entidades WEMI de cada registro, es un trabajo demasiado laborioso y que 

llevaría mucho tiempo como para que sea posible. La ferberización automática es la única 

opción viable por el momento, que implica una cooperación cercana entre el proveedor de 

software y el cliente para identificar un algoritmo adecuado  que lleve a cabo el proceso y qué 

costes extra conllevaría. 

 

El modo en que Brocade está configurado permite medir la ferberización cuando se añaden 

nuevas obras al catálogo. Al crear los registros de la expresión para una obra y enlazarlo con 

los registros de la manifestación y el ejemplar, se consigue cierto grado de ferberización. La 

intervención del proveedor de software sería mínima,  por ejemplo, añadir iconos extra y 

menús desplegables, manteniendo así los costes añadidos en una cuenta razonable. 

 

Sin embargo, la particular relación de CCT LIS con WCL&AS (por ejemplo, importando 

nuevos registros al catálogo de forma automática desde WCL&AS) será el factor clave para 
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determinar el nivel de ferberización a adoptar, ya que ambos SIGBs deben mostrar idénticos 

niveles de ferberización. 
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Apéndice: funcionalidades 

 

1. FRBR permite visualizar los resultados de búsqueda de manera estructurada. 

2. Los catálogos con obras con muchas expresiones y manifestaciones son 

candidatos ideales para la ferberización. 

3. FRBR es un modelo conceptual y por lo tanto permite diferentes interpretaciones 

del modelo, de manera que puede ser desarrollado acorde a las necesidades y 

requisitos particulares. 

4. La ferberización retrospectiva manual de los registros actuales del catálogo es un 

trabajo demasiado arduo, que llevaría mucho tiempo como para que sea viable en 

la práctica. 

5. La ferberización retrospectiva automática requiere la cooperación entre el 

proveedor del software y el cliente para crear un algoritmo adecuado, que 

incurriría en un gasto extra para el cliente. 

6. La configuración actual del SIGB Brocade permite cierto grado de ferberización 

catalogando las obras de nueva adquisición mediante una de las opciones de 

catalogación disponibles. 

 

 

 

 

 

 


