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Resumen: 
 

La Deutsche Nationalbibliothek emplea diversas herramientas en la catalogación de materias creando de 

este modo una amplia base para el acceso de materias en su sistema de información en línea. A la 

clasificación de las publicaciones con el Sistema de Clasificación Dewey y a la indexación con 

encabezamientos de materia tomados de los registros de autoridad, se le añadió en 2012 un tercer pilar: 

el acceso de género para las obras de ficción y la literatura infantil. Esto se realiza reutilizando los datos 

proporcionados por la agencia de marketing de editoriales y comercio de libro alemán. Basado en una 

lista fija de términos de género para ficción y literatura infantil, la biblioteca creó un tipo de registro de 

autoridad para géneros. Los datos del título facilitados por la agencia de marketing se importan de 

forma regular al sistema de catalogación de la Deutsche Nationalbibliothek. Los términos de género 

contenidos en esos datos se comparan con los registros de autoridad dando lugar a enlaces entre los 

datos del título y las autoridades de género. Los usuarios tienen ahora un acceso por materias adicional 

a una parte sustancial de las colecciones de la biblioteca. 
 
Palabras clave: términos de género, acceso por materias, bibliografía nacional, catalogación de materias, 

datos de terceras partes  
 

 

1 CATALOGACIÓN DE MATERIAS EN LA DEUTSCHE NATIONALBIBLIOTHEK 
La Deutsche Nationalbibliothek (Biblioteca Nacional de Alemania, abreviado DNB) es la 

biblioteca de archivo central de Alemania. La ley federal le concedió el derecho a recibir el 

depósito legal de las obras publicadas en Alemania estableciendo así su función como biblioteca 

nacional. Sus tareas no sólo conllevan recoger lo que se publica en Alemania y  las publicaciones 

extranjeras sobre Alemania y en alemán, sino también la publicación de la Deutsche 

Nationalbibliografie (Bibliografía Nacional alemana), lo que implica que todos los documentos 

recogidos tienen que catalogarse. Además de la catalogación descriptiva, la catalogación de 

materias ha sido siempre una parte integral del acceso a la colección. 
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La Deutsche Nationalbibliothek, que celebró su centenario en 2012, ha usado varias herramientas 

para la catalogación de materias en el curso de su historia. La indexación con encabezamientos de 

materias tiene una larga tradición en la DNB. Los encabezamientos de materia forman unos 

registros de autoridad que se mantienen de forma cooperativa por la comunidad bibliotecaria de 

habla germana. En 2007, la DNB comenzó a usar la Clasificación Decimal Dewey (DDC) para 

complementar la indexación con el número de clasificación. 
 
Las 100 clases principales de la DDC se usan – modificadas ligeramente – para organizar la 

Deutsche Nationalbibliografie. Estos grupos de materias se registran en OCLC como una edición 

separada de la DDC. Para las obras de ficción y la literatura infantil se han creado dos grupos de 

materias más, denominadas B para Belletristik = ficción, y K para Kinder- und Jugendliteratur = 

literatura infantil, ya que estos dos tipos de publicaciones tienen que poder seleccionarse 

fácilmente desde la Deutsche Nationalbibliographie respecto al catálogo en línea. 
 
La catalogación de materias en la DNB se hace a varios niveles, es decir, no todas las 

publicaciones son tratadas de la misma manera, lo que implica que algunas publicaciones se 

indexan y clasifican, mientras a otras sólo se les asigna la materia. Los libros de ficción para 

adultos y niños no se clasifican y sólo son indexados parcialmente, dependiendo de la decisión de 

la persona que clasifica, según si pueden identificarse materias específicas en el libro y expresarse 

con encabezamientos de materias. Los libros para niños de no ficción normalmente se indexan. 

En 2012 este sistema de dos pilares para el acceso por materias se complementó con un tercer 

pilar: el acceso por género para la literatura infantil y de ficción. 
 

 
2 ¿POR QUÉ INTRODUCIR TÉRMINOS DE GÉNERO PARA LA LITERATURA DE 

FICCIÓN E INFANTIL? 
 
Hubo varias razones que motivaron la introducción de los términos de género. La DNB está 

actuando como un importante proveedor de datos para la comunidad bibliotecaria alemana, tanto 

para bibliotecas públicas como académicas. Especialmente en las bibliotecas públicas, hace 

tiempo que se solicitó el acceso por géneros. 
 
En 2010, la DNB tomó una importante decisión en cuanto a la catalogación. Hace algunos años 

el derecho al depósito legal se amplió a las publicaciones digitales. Con ello, el número de 

documentos que se añadieron a la colección se amplió en gran medida, sin el correspondiente 

incremento de los recursos para procesarlos al mismo tiempo. Como suele suceder, se recortó en 

la catalogación descriptiva y de materias como respuesta a dicha situación, y la DNB decidió 

dejar de indexar ciertos tipos de publicaciones. 
 
Pero esto también forzó a la biblioteca a pensar en estrategias alternativas de catalogación y 

creación de metadatos. Una reutilización más amplia de los metadatos existentes es uno de los 

caminos, se decidió dejar de catalogar manualmente las publicaciones en línea y valerse 

completamente de datos de terceras partes. El segundo camino es invertir en el desarrollo de 

procesos de catalogación automatizada para producir datos descriptivos y de materias. La 

reutilización de datos de terceras partes para los propósitos de la DNB, proporciona además la 

posibilidad de enriquecer el catálogo en general y, por lo tanto, ofrecer mayor acceso. 
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Los editores alemanes y el comercio del libro se organizan en una asociación nacional 
denominada Börsenverein des Deutschen Buchhandels (Asociación de editores y libreros 
alemanes)

1
. Gestionan una agencia de marketing llamada MVB Marketing- und Verlagsservice 

des Buchhandels GmbH
2
 o MVB abreviado. MVB gestiona a su vez la Verzeichnis Lieferbarer 

Bücher (Libros alemanes en venta, VLB)
3
 donde los editores pueden enviar anuncios de 

novedades y títulos de lanzamientos recientes. La base de datos de la VLB es usada tanto por 
librerías como por editores. Los datos también aparecen en el sistema online buchhandel.de
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que ofrece un servicio de petición de libros y otros materiales al público en general. 
 
La DNB mantiene una larga y cercana cooperación con MVB y recibe regularmente los datos 
de ONIX para libros y otros materiales de nuevo ingreso en la base de datos VLB. Estos datos 
se convierten al formato de la base de datos de catalogación PICA de la DNB. La DNB usa 
estos registros para adquisiciones y catalogación. La publicación semanal de la DNB Servicio 
de Novedades (Neuerscheinungsdienst, ND)

5
 se basa también en los datos de la VLB. Los 

títulos se estructuran como en la Deutsche Nationalbibliografie y se agrupan también de 
acuerdo a la DDC-Sachgruppen. 
 
La MVB ha confeccionado un sistema de clasificación denominado Warengruppen (categorías 
de mercado) que es usado por los editores para asignar información sobre un tema, género y/o 
audiencia a las publicaciones. Estas categorías pueden usarse para organizar los libros en 
librerías, por ejemplo, agrupar todas las guías de viaje. 
 
Mientras que los metadatos descriptivos proporcionados por la MVB fueron reutilizados 
regularmente en la catalogación de las publicaiones entrantes, sin embargo los metadatos de 
materias se dejaron de lado. Frente al desafío de buscar caminos alternativos para el acceso por 
materias, el Departamento de Catalogación de Materias de la DNB analizó a fondo estos datos. 
Se decidió que las categorías usadas para obras de ficción y literatura infantil eran bastante 
buenas para proporcionar un acceso adicional por materias para la colección de la DNB. 
Encontramos  que los datos de cerca de dos tercios  de los libros de ficción e infantiles que 
había en la DNB estaban también en la MVB y podían reutilizarse. Para el tercio restante, los 
términos de género tienen que asignarse de forma manual. 
 
 
3 TÉRMINOS DE GÉNERO EN EL CATÁLOGO DE LA DNB 

 
La lista de términos de género usada actualmente en la DNB tiene 63 entradas, la mayoría 

aplicables a la literatura infantil y obras de ficción, algunos términos se refieren a publicaciones 

como libros de postales, calendarios perpetuos o libros obsequio. Es una lista fija, los cambios sólo 

los hace la MVB quien podría añadir o borrar términos. 
 
Los términos de género pueden ser compuestos o sencillos, por ejemplo, Bilderbücher (libros 

ilustrados) o Historische Kriminalromane (historias históricas de detectives). Los géneros 

relacionados se agrupan en categorías más amplias, dando lugar a una jerarquía en dos niveles 

(véase la figura 1) 
 

 
 

                                                           
1
 http://www.boersenverein.de/de/portal/index.html 

2
 http://www.mvb-online.de/ 

3
 http://www.vlb.de/ 

4
 http://www.buchhandel.de/ 

5
 http://www.dnb.de/DE/Service/DigitaleDienste/ND/nd_node.html 
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Fig. 1: Extracto de la lista de términos de género. 
 

La DNB decidió crear registros de autoridad locales para los términos de género a los que se 

enlaza desde el título. La técnica de enlace es ampliamente usada en el sistema de catalogación 

PICA, especialmente para enlazar los registros de autoridad como encabezamientos de materia 

con los bibliográficos o con los registros de autoridad entre sí (es decir, los registros con términos 

relacionados organizados de forma jerárquica) o de título entre sí (es decir, ediciones paralelas de 

una obra impresas y en línea) (Véanse figuras 2 y 3). 

 

Crear registros de autoridad y usar técnicas de enlace tiene varias ventajas: 
● Los géneros pueden enriquecerse con sinónimos y otra información adicional dando por tanto un 

mayor y mejor acceso. 
● Se evitan los errores tipográficos o de otra índole. 
● Los usuarios del catálogo en línea pueden seleccionar un grupo determinado de publicaciones en un 

solo click. 
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Fig. 2: Visualización de un registro de un término de género en el sistema PIC 
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Fig. 3: Visualización de un registro de un término de género en el OPAC. 

 
 
Para integrar los términos de género del MVB en el catalogo de la DNB es el software el que se 

ocupa mediante un procedimiento de la conversión e importación de los datos ONIX de MVB al 

formato de catalogación de la DNB. Consiste en dar los siguientes pasos. Los datos ONIX para 

nuevos títulos se convierten al formato PICA y se importan al sistema de catalogación de la DNB, 

incluyendo el género y otra información de materia registrada por MVB. Los términos de género 

en los campos relevantes se identifican mediante la comprobación letra a letra con la lista de 

términos de género.  Si se identifica un término, entonces el registro de autoridad correspondiente 

se extrae y se enlaza al registro bibliográfico (véase figura 4). 
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Fig. 4: Registro de título de la base de datos de la DNB con un término de género 

 

Todas las publicaciones físicas recogidas por la DNB pasan por el Departamento de Catalogación 

de Materias. Para los libros de ficción e infantiles sin género, los indexadores seleccionarán el 

término de género apropiado y lo enlazarán al registro bibliográfico. Los términos de género 

asignados automáticamente se comprueban, pero la norma es coger los datos tal y como están 

para garantizar un flujo eficiente y beneficiarse tanto como sea posible de usar datos de terceras 

partes. Las correcciones sólo se realizan en las raras ocasiones de serios errores, por ejemplo, el 

término de género Bilderbücher (libros ilustrados) asignado a una novela. 

 

La DNB es uno de los principales proveedores de datos especialmente para la comunidad 

bibliotecaria de habla germana y ofrece una variedad de servicios de datos basados en MARC21. 

Ahora también exporta los términos de género, usando el campo 655 del MARC21. 

 

Actualmente, la DNB no tiene planificado ampliar la asignación de términos de género a la 

literatura de no ficción. El motivo es que en 2015 se dará el salto a RDA como conjunto futuro de 

normas de catalogación. Aún no están claros los cambios que implicará para ciertas prácticas de 

catalogación de materias en la DNB. 

 

En la recuperación, los registros de autoridad de términos de género proporcionan un acceso 

combinado clasificatorio-verbal a la literatura infantil y de ficción. La DNB comenzó a usarlos en 

la primavera de 2012. A finales de año ya tenía alrededor de 18.000 publicaciones con enlaces a 

términos de género. La presentación de los registros de términos de género en el OPAC de la 
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DNB aún no se ha optimizado: la idea es que se integren facetados en el menú desglosado que se 

ofrece a los usuarios para refinar las listas de resultados. Actualmente los usuarios pueden buscar 

directamente por término de género y pueden pinchar en el término de género de un registro 

bibliográfico y obtener todos los títulos con dicho género asignado (véase figura 5). 

 

 
 
 

Fig. 5: Visualización de un registro bibliográfico en el OPAC 
 
En conclusión, al reutilizar la información de los términos de género de terceras partes, la DNB 

puede mejorar el acceso de materias con un esfuerzo razonable, un camino que la biblioteca 

continuará en el futuro.  


