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Introducción

La presente publicación reúne las intervenciones presentadas en las V
Jornadas de Intercambio y Reflexión acerca de la Investigación en Bibliotecología (JIRIB), desarrolladas durante los días 23 y 24 de noviembre de 2017
en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional de La Plata.
Este evento académico organizado por el Departamento de Bibliotecología de la FaHCE-UNLP desde el año 2010 constituye un espacio de encuentro en Argentina para la comunicación y el debate de proyectos, avances y
resultados de investigaciones que contribuyan al desarrollo de la Bibliotecología y Ciencia de la Información como disciplina y como profesión en
nuestro país y en la región.
Las Jornadas de 2017 se organizaron en seis mesas temáticas donde se
intercambiaron y debatieron cuestiones en torno a los siguientes ejes: 1. Investigación en Bibliotecología y Ciencia de la Información, 2. Reflexiones en
torno al acceso abierto, 3. Métricas de información científica y tecnológica,
4. Cultura impresa, lectores y bibliotecas: enfoques históricos y perspectivas
teórico-metodológicas, 5. Organización, representación y recuperación de la
información. Una mirada desde los procesos técnicos, 6. Gestión de unidades de información. Así mismo se incluyó una mesa especial de “Tesistas”,
que tuvo como objetivo la presentación de avances y/o resultados de investigación de tesis de alumnos de carreras de Bibliotecología y Ciencia de la
Información. Además hubo una sesión de pósters de proyectos de investigación cuyo objetivo fue difundir las actividades de investigación vigentes en el
ámbito de nuestra facultad y en otras instituciones del país.
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Totas las mesas constituyeron un marco propicio para el intercambio y
el debate, entre las más de 200 personas que participaron entre, expositores,
panelistas y asistentes.

María Eugenia Costa, Marcela Fushimi, Claudia González,
María Inés Kessler, Sandra Miguel, Javier Planas, Mariela Viñas
Comité Organizador
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MESA V
Organización, representación y recuperación
de la información. Una mirada desde los procesos técnicos
Coordinadora: María Inés Kessler

Riesgos en el proceso de descripción temática
en catálogos en línea: Análisis en bibliotecas
universitarias de la UNLP1
María Inés Kessler,2 Paola Verónica Mendes2
y Mariela Viñas2

Introducción

La correcta identificación y evaluación de los riesgos (Alexander, 2003,
2005) se está convirtiendo en un elemento crucial en la gestión de las organizaciones, y en nuestro caso particular, en la gestión de unidades de información. En un entorno cada vez más cambiante, anticiparnos a situaciones
adversas supone una ventaja que contribuye a lograr los objetivos fijados por
la institución.
¿Qué es en definitiva un riesgo? El riesgo es un elemento consustancial a la
propia actividad que realizamos y, aún más, en sus diferentes manifestaciones
está presente en cualquier tipo de tarea. En la mayor parte de los casos no es
posible establecer mecanismos para su completa eliminación, por lo que se hace
absolutamente imprescindible gestionarlo de forma adecuada. Sin embargo,
la naturaleza de estas indeterminaciones ha cambiado sustancialmente a lo
largo de las dos últimas décadas, y actualmente las organizaciones afrontan
elementos de incertidumbre variados y remotos, capaces de causar daños
Trabajo presentado en el marco del Proyecto PPID H029 “Gestión del riesgo en el ámbito de
bibliotecas universitarias” 2017-2018, dirigido por María Cecilia Corda.
1

2
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE). IdICHS. Universidad Nacional
de La Plata (UNLP). Argentina. ikessler@fahce.unlp.edu.ar , paobiblio@gmail.com , marovinas@
gmail.com
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irreversibles después de períodos de latencia relativamente prolongados
(Beck y Kropp, 2007).
Al hablar de riesgo es necesario realizar ciertas disquisiciones, tal como
nos advierten Ramírez Castro y Ortiz Bayona (2011, pp. 83-84), en español
el término hace referencia a dos significados que, en inglés, corresponden a
dos vocablos diferentes: risk y hazard, los cuales se usan, algunas veces, de
forma indistinta tanto en el lenguaje científico como en el cotidiano. Lo que
en inglés se denomina risk, en español equivale al término “riesgo”, indicando con ello posibilidad –en el sentido de probabilidad– de daños o pérdidas.
A la vez, riesgo también se utiliza en español para designar la fuente de esos
posibles daños (hazard en inglés), es decir, para denotar actividades, tecnologías, sustancias o acontecimientos capaces de producir afectaciones. Hazardes entendido como fuente de peligro, mientras que risk es comprendido
como la posibilidad o el grado de probabilidad de daño.
A su vez, podemos encontrar otras definiciones de riesgo como las siguientes:
“La posibilidad de que algo ocurra y que impacte determinados objetivos, el cual se mide en términos de consecuencias y esperanzas”; “Toda
aquella probabilidad que pudiese afectar de forma adversa el logro de los objetivos del negocio.”; o como nos menciona el comité COSO en el Marco de
gestión Integral de Riesgo en el cual dice que “Los riesgos son futuros eventos inciertos, los cuales pueden influir en el cumplimiento de los objetivos
de las organizaciones, incluyendo sus objetivos estratégicos, operacionales,
financieros y de cumplimiento”. (Boletín de Asesoría Gerencial, 2008).
Este último concepto promueve que los directivos de las bibliotecas, por
ejemplo, les presten mayor atención a los riesgos, que sean incluidos en sus
análisis de gestión y que se busque el logro de sus objetivos.
Se debe pensar siempre a futuro, anticipándonos a posibles eventos que
puedan presentarse y evitar la costumbre común de fijarse metas y pensar
que no habrá inconvenientes. Si se presentan, se deben activar las acciones y
soluciones posibles que sean necesarias.
En cualquier caso, nuestras bibliotecas no pueden permanecer ajenas a
esta cuestión, ya que son ellas las que concentran en las organizaciones datos
valiosos sobre los acervos documentales, la comunidad usuaria y los servicios de información y documentación que ofrecen. Por eso se torna necesario
pensar en si podemos llevar adelante una gestión del riesgo (GRI).
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En la misma línea de lo que sosteníamos en un trabajo anterior (Corda,
2016), podemos adelantar que la GRi supone entonces la aplicación de un
método lógico y sistemático para establecer el contexto interno y externo
de la organización, con el fin de identificar, analizar, procesar, monitorear,
comunicar y evaluar los riesgos asociados con cualquier actividad, función o
proceso de forma tal que permita a las organizaciones minimizar las pérdidas
y maximizar sus beneficios. La GRi debería formar parte de la cultura de
gestión de una organización, es decir, debe estar incorporada en la filosofía,
las prácticas y los procesos, más que ser considerada como una actividad
separada o esporádica. En el presente trabajo, justamente, nos focalizamos en
la GRi que pueden aplicarse en nuestras unidades de información, las cuales
han atravesado distintos procesos de informatización y automatización con
el correr de los años, especialmente en lo referido a los catálogos en línea.
El acelerado crecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación de las últimas décadas, sumado a la enorme circulación de información, han generado un sinnúmero de oportunidades, como así también una
extensa cantidad de amenazas.
Por lo que, en este entorno creciente y complejo, los responsables de
gestionar las herramientas tecnológicas deben estar capacitados para diagnosticar adecuadamente los riesgos a los cuales se ven expuestos a fin de
poder mitigar de manera oportuna las pérdidas que puedan generarse (Sena y
Tenzer, 2004, pp. 1-2).
El riesgo que atañe al área informativa se refiere a aquella eventualidad
que imposibilita el cumplimiento de un objetivo, es decir, todo aquel peligro
o daño que puede afectar el funcionamiento directo o los resultados esperados de un sistema informático.
Si hablamos de sistemas informáticos y de automatización de bibliotecas, inmediatamente pensamos en los catálogos en línea. Los catálogos en
línea tuvieron un gran desarrollo en la década de 1980 y han ido evolucionando desde aquellos llamados de primera generación hasta los actuales. “Para
desarrollar un catálogo en línea se requiere un formato de intercambio de información, que es definido como la disposición preestablecida de los datos en
un soporte de información que especifique las características de cada uno de
los campos que van a conformar los registros en esa base de datos” (Martínez
Tamayo y Valdez, 2008, p. 54; Martínez Tamayo, Bava y Kessler, 2011). Los
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registros bibliográficos que conforman el catálogo en línea de una biblioteca,
representan, como sabemos, su colección.
Según IFLA (2016), son funciones del catálogo:
•

•
•
•
•

Encontrar los recursos bibliográficos disponibles en la colección,
usando una expresión de búsqueda o explorando el índice de materias o esquema de clasificación.
Identificar un recurso bibliográfico a través de sistemas de organización del conocimiento.
Seleccionar un recurso bibliográfico que se ajuste a las necesidades
de información del usuario y descartar aquellos que no se ajustan.
Obtener un recurso bibliográfico por medio de un préstamo o el acceso en línea al texto completo.
Navegar o explorar el catálogo a través de las relaciones entre obras,
expresiones, manifestaciones o ítems.

La información que forma parte de las bibliotecas, así como los servicios
que se prestan a los usuarios, tal es el caso del catálogo, son cruciales para
el desarrollo adecuado de sus funciones, es por ello que resguardar los datos
y la información contenida en los registros bibliográficos que conforman el
catálogo, de cualquier posibilidad de alteración, mal uso, pérdida, entre otros
muchos eventos, puede significar un respaldo para el normal desarrollo de las
actividades de las instituciones. Debe considerarse, además de este resguardo
de datos e información, la implementación de buenas prácticas, a través de
políticas establecidas por las instituciones, para la adecuada descripción en
los registros bibliográficos.
Para que las funciones del catálogo en línea puedan cumplirse apropiadamente es necesario, por un lado, que cada campo del esquema de descripción esté establecido correctamente (etiquetas, obligatoriedad, condición de
alfabético, numérico o alfanumérico, longitud, divisibilidad en subcampos,
repetibilidad y recuperabilidad). Por otro lado, y no menos importante, es
el uso que se hará de esos campos preestablecidos, por lo que aquí entra en
juego el rol del bibliotecario en la descripción bibliográfica.
Existen diversas normas que permiten estandarizar los procesos técnicos
y establecen los requisitos que debe lograr un registro bibliográfico de calidad, entre ellas las normas ISO, IRAM o aquellas establecidas por IFLA o
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Library of Congress; además de las normas y los procedimientos propios de
cada institución, para que todo registro esté libre de errores.
Entre los errores frecuentes en un catálogo se pueden mencionar los relacionados con la consistencia, es decir, aquellos que se apartan de las normas
e impiden la reunión de todos los ítems que responden a una misma materia
y, por otra parte, los errores de precisión, que son los ortográficos o de tipeo
que impiden la posterior recuperación del registro.
Para Lancaster (1995), los errores pueden estar determinados por diferentes factores, a saber:
•

•

•

•

•

Factores relacionados con el indizador/clasificador: poco o nulo conocimiento sobre el tema, falta de experiencia en la tarea, falta de
concentración, falta de capacidad de lectura y comprensión, lo que
puede llevar a una interpretación incorrecta.
Factores relacionados con el ítem: temas teóricos que resultan más
complejos que los prácticos, el idioma, la pobre redacción de los
autores, información deficiente sobre el ítem, como por ejemplo un
título engañoso, la ausencia del prólogo o prefacio, la falta de un
índice analítico de materia, entre otros.
Factores del sistema de organización del conocimiento (SOC): el
nivel de especificidad del SOC debe ser el que la biblioteca requiere
y no más general, para asegurar la indización y la clasificación específicas, y por tanto aumentar la calidad de los registros.
Factores del proceso: para evitar que cada indizador/clasificador
tome la decisión que mejor le parezca al momento de hacer su tarea,
se debe proveer de un manual de procedimientos, con instrucciones
precisas sobre la exhaustividad y especificidad de los procesos. Los
requerimientos de productividad pueden hacer que el indizador/clasificador cometa más errores, al trabajar bajo presión.
Factores ambientales: el lugar de trabajo también afectará el desempeño del indizador/clasificador, se deben considerar la iluminación,
la climatización y el ruido.

Además, deben considerarse los principios de especificidad o de asiento
específico, que consiste en asignar al ítem el epígrafe o descriptor más específico que represente el concepto identificado, y de exhaustividad, referido a
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la cantidad de términos que se asignará a cada ítem, por lo que cada biblioteca
debe definir estos criterios.
En este trabajo revisamos los catálogos, a través de los sitios web de las
16 bibliotecas universitarias de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP),
tratando de identificar los riesgos que se presentan en el OPAC en el acceso,
las búsquedas y la representación temática de los ítems en cada uno de ellos,
ya sea a través de palabras claves o descriptores.

Metodología

Para conformar la muestra, se identificaron, tal como se mencionó anteriormente, 16 bibliotecas universitarias pertenecientes a la UNLP, en este caso, se verificó que cada una mencionara en su sitio web que cuenta con un catálogo en línea.
Como una primera aproximación a los catálogos, se procedió a determinar si poseen un acceso desde el sitio web de la institución, la medida en que
este acceso hace más fácil la entrada o si, por el contrario, la dificulta, y por
lo tanto representa un riesgo para el acceso de los usuarios.
Además se analizó en profundidad una muestra de registros, de 10 títulos
generales que se encuentran en 2 bibliotecas o más dentro de la UNLP, para
determinar la precisión y la consistencia con que éstos se describen en cada
catálogo, considerando tanto el lenguaje natural del usuario (palabras claves,
notas de contenido, resumen), como el lenguaje controlado (tesauros o listas
de encabezamientos), los cuales enriquecen el registro y aseguran la recuperación por diversos campos.
Para el relevamiento, realizado durante el mes de julio de 2017, se diseñó una planilla ad hoc, en Microsoft Excel. A través de esta planilla se
pudo verificar si en los registros se encontraban palabras claves, descriptores, epígrafes, términos sin normalizar, notas de contenido y resúmenes, y
en el caso particular de las palabras claves, los descriptores y los términos
sin normalizar se recogió además el dato numérico, es decir qué cantidad de
cada uno se agregaba al registro, con lo que se determinó también el grado de
especificidad y exhaustividad en la descripción temática.

Resultados

Luego de la exploración de los sitios web institucionales se pudo determinar que 15 de las 16 bibliotecas presentan un link desde la página web
– 252 –

Riesgos en el proceso de descripción temática en catálogos en línea...

institucional, y que a su vez las bibliotecas presentan un link al catálogo en
línea. Aquí deben hacerse algunas observaciones importantes en relación con
5 de las 15 bibliotecas, las cuales presentan, cada una problemática diferente
pero que afecta el acceso: a) se presenta un link al catálogo, aunque evidencia
problemas en el acceso al mismo, ya que en realidad direcciona al catálogo
de otra institución dentro de la misma universidad. En este caso particular se
deja al usuario del catálogo de esta institución sin acceso a la colección para
su consulta, representando un gran riesgo para la recuperación de información; b) se presentan dos catálogos separados, uno para artículos/publicaciones y otro para libros, aunque luego permite, en ambos, realizar cualquier
búsqueda. El riesgo en este caso, es también respecto a la recuperación de
los registros ya que confunde al usuario; c) se presenta un link de acceso al
catálogo, sin embargo da error, por lo tanto es inaccesible al usuario; d) se
presenta, al momento de la recuperación ante una búsqueda cualquiera, una
pantalla de configuración, en lugar de los resultados de búsqueda. e) se linkea
a una sola colección de documentos multimedia en lugar de al catálogo completo, con cualquier estrategia de búsqueda que se pruebe.
Hechas estas aclaraciones, cabe mencionar que en estos casos ha sido
imposible acceder a un registro bibliográfico para su análisis, por lo que para
la muestra de registros a revisar se tomaron los 10 catálogos de bibliotecas a
los que sí se pudo acceder y realizar las búsquedas pertinentes.
Como mencionamos, se decidió relevar la información contenida en los
registros de los catálogos en línea, tomando 10 títulos generales (teniendo
como base las clases generales de CDU) que estuvieran en al menos 2 bibliotecas, y a partir de allí identificar los riesgos relacionados con la descripción
en estas bibliotecas. El número mayor de bibliotecas en que se encontró un
mismo título fue de 7.
En cuanto a la diferenciación entre el uso de lenguaje natural y lenguaje
controlado para la descripción temática, se determinó, tal como se muestra
en el gráfico 1, que la mayoría de los casos presentan descriptores, es decir,
lenguaje controlado, ascendiendo 27 registros, de un total de 40. Los registros
restantes presentan palabras claves, en 3 casos, términos sin normalizar, en 8
casos y existen 2 casos en el que no se usa ninguna técnica para describir el
tema del ítem.

– 253 –

María Inés Kessler, Paola Verónica Mendes, Mariela Viñas
Gráfico 1. Representación temática de los ítems (%)

En relación a la cantidad de términos usados en la descripción temática, en el
gráfico 2 se observa que el número mayor está representado por los descriptores,
tal como mencionamos, la mayoría de los casos (27) posee descriptores, lo que
sitúa la cuota de términos en 3.7 por registro, aunque es necesario aclarar que
la cantidad de descriptores en la muestra de registros se ubica entre 1 y 17.
En lo referente a las palabras claves, en 3 registros se detectaron un total de
4 palabras, por ende 2 registros sólo contenían 1 palabra,la cual era parte del
título del ítem, por lo tanto no agrega valor significativo en la recuperación por
parte del usuario. Los temas sin normalizar, es decir que no siguen reglas o
procedimientos para convertirse en palabras claves ni en descriptores, alcanzan
un total de 47, distribuidos en 8 registros, con un rango que se ubica entre 2 y
15 temas sin normalizar por registro.
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Gráfico 2. Distribución de términos por categoría

Al enfocarnos en los términos utilizados usando el lenguaje natural, como
se observa en el gráfico 3, predominan los términos sin normalizar, en el 57%
de los casos, mientras que las palabras claves están presentes en el 22% de los
casos. Además, el 21% de los casos contiene una nota de contenido. Hay que
mencionar que en ningún caso se detectó la presencia de un resumen.
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Gráfico 3. Uso de lenguaje natural en los registros analizados

En cuanto a la especificidad de los términos, en 24 casos se determinó
que los temas empleados, tanto con el uso de descriptores como de palabras
claves, eran específicos, es decir, que se asignó al ítem el término más específico que representa al concepto identificado. Además, si hablamos de exhaustividad, se ha comprobado que 21 casos contienen una cantidad de términos
tal que hace que la descripción temática sea exhaustiva.
En este punto se hace necesario recordar que a mayor especificidad menor será la exhaustividad, y viceversa, es por esto que el exceso de términos
en un registro puede hacer que se pierda la especificidad en la descripción
temática. Por ello es necesario establecer y respetar una política en cuanto a la
cuota de términos que se asignará en el catálogo. En este trabajo, al seleccionar la muestra para el posterior análisis, se pudo determinar que existen registros que no contienen ningún término, mientras otros poseen 17 términos que
describen temáticamente un ítem, es una disparidad importante dentro de una
misma biblioteca, por lo que hace suponer que no hay una política establecida
en cuanto a la asignación de términos.
En relación con la consistencia en la descripción de contenido se ha determinado que, en los casos en que un ítem no presenta descriptores ni palabras claves por las que pueda recuperarse, no es posible reunir este ítem
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con otros de la misma materia, salvo a través de la signatura de clase, la cual
no es objeto de análisis en este trabajo. En cuanto a la precisión, no se han
observado errores ortográficos o de tipeo en los temas asignados, por lo que
la recuperación de los ítems no se ve afectada.

Consideraciones finales

La GRi, en el contexto analizado vemos que supondría aplicar un método
lógico y sistemático con la finalidad de identificar, analizar, procesar, monitorear, comunicar y evaluar los riesgos, tratando de minimizar las pérdidas y
maximizar los beneficios.
Algunas recomendaciones puntuales para evitar el riesgo, sobre todo en
la descripción en catálogos en línea en bibliotecas, podrían orientarse a las
siguientes acciones: revisar las normas, las políticas, los procedimientos y
los controles de la seguridad de los datos y la información para perfeccionar
y mantener actualizados los registros que conforman el catálogo; consolidar
un grupo de revisión (auditor) con personas, funciones y responsabilidades
perfectamente establecidas para trabajar en el tema; revisar periódicamente
los datos y la información contenida en los sistemas de gestión de bibliotecas,
sobre todo luego de una migración a un nuevo sistema u otra versión del actual; tener respaldos de datos e información internos; y llevar a cabo estudios
estadísticos y efectuar controles periódicos para evaluar los riesgos y actuar
en relación a los resultados obtenidos.
Finalmente, es importante recordar que si se siguen normas y estándares
de descripción ya establecidos y probados, será más sencillo mantener la calidad en la descripción de los registros y redundará en nuestro beneficio y el
de la comunidad usuaria.
Es importante además comprender que se puede realizar un diseño de un
mapa de riesgos para contribuir al desarrollo de una estrategia de mejora continua de los procesos, por ejemplo a través de una auditoría programada, pero para
lograr esto es necesario contar con procedimientos detallados para cada puesto de
trabajo en procesos técnicos, lo que evitará riesgos y disminuirá errores.
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Procesamiento de cartas náuticas:
Análisis del dato cartográfico y aplicación
de las herramientas para su descripción
Edgardo Stubbs,1 Celeste Medina,1 Paola Mendes,1
Carla Gutiérrez,1 Viviana Lis Gamba1 y Claudia B. Carut2

Introducción

Los materiales cartográficos constituyen un amplio conjunto de documentos gráficos que representan la totalidad o una parte de la tierra (planeta)
o de cualquier cuerpo celeste.
Si bien cada uno de estos documentos presenta características en común
que hacen que sean agrupados dentro de la cartografía, al mismo tiempo cada
uno presenta particularidades que los distinguen de los demás. Las cartas náuticas es un tipo de material cartográfico que presenta ciertas particularidades.

Cartas Náuticas: definición y características

Una carta náutica es una representación gráfica de las aguas navegables
de la costa adyacente, trazada mediante un sistema de proyección adecuado
según su finalidad. En ella se indican las profundidades del mar, la naturaleza
del fondo y la configuración marítima detallada.
De acuerdo al Convenio de Seguridad de la vida humana en el Mar (SOLAS, 1974) una carta náutica es un mapa o libro con fines específicos, o una
1
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CONICET. Argentina. edgstubbs@yahoo.com
2
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base de datos especialmente recopilada de la cual se obtiene dicho mapa o libro, publicado oficialmente por un Gobierno o bajo su autoridad, un servicio
hidrográfico autorizado o cualquier otra institución estatal pertinente y que
está diseñado para satisfacer los requerimientos de la navegación marítima.
Por su parte el SHOA (2006) se llama carta náutica al documento que
reúne las informaciones necesarias para permitir una navegación marítima,
fluvial y lacustre segura; indicando para ello las profundidades del agua, naturaleza del fondo, altura, configuración y características de la costa, peligros
y ayudas a la navegación entre otras cosas.
La carta náutica es un mapa diseñado para cumplir con los requerimientos de la navegación marítima brindando información sobre la profundidad
del agua y la naturaleza del fondo, la configuración, características y naturaleza de la costa y los peligros y ayudas a la navegación.
Las cartas náuticas proporcionan una representación gráfica de aquella
información requerida por el navegante para llevar a cabo una navegación
segura (Cid Álvarez, 2011).
Para la National Geospatial Intelligence Agency una carta náutica es una
representación del globo en una superficie plana. Informa sobre la profundidad del agua, accidentes de la costa, características topográficas prominentes,
ayuda a la navegación y otra información destacada
Si bien, han existido cartas náuticas cuyo objetivo principal fue orientar
al navegante desde hace mucho tiempo, a comienzos del siglo XX, a partir de
la tragedia del hundimiento del Titanic comenzó un proceso de normalización
en la elaboración de las cartas náuticas con el primer convenio SOLAS en
1915. Este sentó las bases de la seguridad para los navegantes. Como consecuencia de este primer convenio y de los sucesivos a lo largo del siglo XX
se establecieron entre otras cosas las bases para la construcción de las cartas
náuticas, que condujeron a una normalización de los datos de las mismas
Las cartas náuticas se clasifican de acuerdo a su escala en
Cartas Generales: abarcan una gran extensión de costa y mar. Son utilizadas por la navegación oceánica. Su escala es muy pequeña oscilando
entre 1/3000000 y 1/30000000.
Cartas de arrumbamiento: se utilizan para navegar distancias de tipo
medio. Sus escalas oscilan entre 1/3000000 y 1/200000.
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Cartas de navegación costera: Son las que se utilizan para navegar reconociendo la costa. Sus escalas van de 1/200000 a 1/50000. Este tipo de
carta es la que contiene el máximo detalle posible de la geografía y del
fondo marino de la zona que representa.
Cartas de aproximación o de recalada: son cartas que sirven para facilitar la aproximación a los puertos u otros accidentes geográficos (canales
angostos, puntos de recalada, etc). Sus escalas están comprendidas entre
1/50000 y 1/25000.
Portulanos (cartas de Puertos): son cartas de escala de 1/25000 o mayor
en las que se representan con todo detalle pequeñas extensiones.

Elementos de una carta náutica

De acuerdo a Carut (2015) en una carta náutica podemos distinguir una
serie de elementos que algunos constituyen las características propias de este
tipo de documento cartográfico que constituirá información sensible al momento del procesamiento de la información:
•

•

•

•

•

•

Faro: se representan con un lágrima de color negro, también están representadas las luces de entrada al puerto. Estas se representan, mediante un
pequeño círculo de color negro con la inicial V si es verde o R si es rojo.
Baliza: es un objeto que se utiliza para indicar una situación de peligro
potencial. Es usual hablar de boya de balizamiento. El sistema de boyado marítimo sigue un código que establece las normas internacionales
dictadas para estandarizar las características de la señalización marítima.
Sondas: indican la profundidad en metros o pies. Junto al número que
indica la profundidad suelen aparecer letras que indican la constitución del fondo marítimo A(arena), P (piedra), F (fango) C (Cascajo).
Veriles: Son líneas de profundidad que marcan el derrotero de un buque
de acuerdo a su calado por rutas seguras.Línea de costa: marca todo el
contorno de la costa con su forma, orientación, aspecto y características.
Vistas de recaladas: algunas cartas presentan esta información que
sirve para reconocer la costa, en la cercanía y entradas a puertos y
entradas de canales.
Peligros submarinos: información en relación a todo lo que constituya un peligro para la navegación como rocas sumergidas, arrecifes,
tendido de cables, etc.
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•

•

•

•

Nombres de accidentes geográficos: incluye todos los accidentes
topográficos e hidrográficos que están indicados por sus nombres
propios como puertos, cabos, puntas, islas, cerros, etc.
Declinación magnética: se representa por dm o V. Es el ángulo que forma el meridiano geográfico y el meridiano magnético. La declinación
magnética varía según el lugar que nos encontremos y con el paso del
tiempo. Las cartas náuticas además del valor de declinación magnética
para una zona y año expresan su incremento o decrecimiento anual.
Derrota y enfilaciones: track recomendado en canales, pasos, entradas a ciertos puertos, etc., con indicación de las enfilaciones para
mantenerse en la derrota. Se llama enfilación a la situación que permite demarcar dos objetos distintos sobre la costa
Mareas y corrientes: valores del establecimiento del puerto, amplitud de la marea, niveles de reducción de sondas y alturas terrestres.
Indicación de la dirección e intensidad de las corrientes oceánicas o
generales de las mareas.

Objetivos

Objetivo principal:
Analizar y evaluar el procesamiento de las cartas náuticas en el contexto
de las AACR2 y DRA
Objetivos secundarios
Analizar y evaluar debilidades y fortalezas para el procesamiento de las
cartas náuticas.
Identificar las áreas, elementos e instrucciones que permiten procesar las
características particulares de las cartas náuticas

Procesamiento de cartas náuticas

Si bien en la actualidad coexisten básicamente tres clases de cartas náuticas en relación al soporte y que inciden directamente en la estructuración
de los datos, aquí solo se analizan aquellos elementos de datos presentes en
las cartas náuticas aplicados a su procesamiento, independientemente del soporte que se trate
Entre las herramientas analizadas en este trabajo se encuentran: las reglas
de Catalogación AACR2 y las RDA
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Metodología
1.
2.

A partir del análisis de las características de las cartas náuticas se identifican aquellos elementos necesarios para caracterizar a las mismas.
Se analizaran aquellos elementos de datos establecidos en el punto 1
comparando ambos estándares

Dicho análisis se vuelca en una tabla comparativa para la presentación
de los resultados

Resultados
Tabla 1. Presentación de los resultados
Datos

AACR2

RDA

Titulo

3.1B, 3.1E

2.3.2, 2.3.4

Responsable

3.1F

2.4

Edición

3.2

2.5

Escala

3.3B

7.25

Coordenadas

3.3D

7.4.2

Declinación magnética

3.7B18

7.4.4 ¿?

Clase de cartas Náuticas

3.7B18

2.3.4.5,.7.27

Lugar de Publicación

3.4C

2.8.2

Editor

3.4D, 3.4E

2.8.4

Fecha de publicación

3.4F

2.8.6

Representación de Balizas

3.7B18

7.10

Representación de sondas

3.7B18

7.10

Representación de veriles

3.7B18

7.10

Representación de Línea de Costa

3.7B18

7.10

Representación de Vista de recalada

3.7B18

7.10

Representación de Peligros submarinos

3.7B18

7.10

Representación de Derrota y enfilaciones

3.7B18

7.10

Representación de Mareas y corrientes

3.7B18

7.10

Con celeste están identificados aquellos datos específicos que se encuentran en una carta náutica

Análisis de los resultados y discusión

Para el elemento título las AACR2 disponen un conjunto de reglas (el
grupo de las 3.1A-E) que apuntan a la asignación de títulos propiamente
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dichos, paralelos y títulos informativos. En la tabla se representan las reglas
correspondientes al título propiamente dicho y otro información sobre el título (reglas 3.1B y 3.1C). Las instrucciones 2.3.2 y 2.3.4 de las RDA son
las correspondientes al título propiamente dicho y otra información sobre el
título respectivamente.
El elemento responsabilidad las AACR2 establece un conjunto de instrucciones agrupadas en la regla 3.1F. En las RDA las instrucciones correspondientes son el grupo 2.4
En el elemento “Edición” en AACR2 las instrucciones correspondiente
se agrupan en torno a la regla general 3.2 Área de la Edición”. Para las RDA
el elemento de dato “Mención de edición”, 2.5
Para el elemento “Escala” las AACR2 agrupan las instrucciones en el
conjunto de reglas 3.3B (Mención de la Escala). Para las RDA el equivalente
de estos elementos se vinculan con las instrucciones 7.4.2 y 7.4.3(Longitud y
latitud y Cadenas de pares de coordenadas respectivamente)
Para el elemento “Coordenadas” las AACR2 agrupan las instrucciones
en el conjunto de reglas 3.3D (Mención de las coordenadas y equinoccios).
Para las RDA el equivalente de estos elementos se vinculan con las instrucciones 7.25 (Escala)
En relación al dato “declinación magnética” no existe ninguna instrucción específica en el capítulo referidos a materiales cartográficos, encontrándose la única opción en el área de las notas en la regla 3.7.B18 (Contenido).
En las RDA existe una instrucción la 7.4.4 (ascención recta y declinación)
que en su alcance es muy específica y no incluye el concepto de declinación
magnética por lo que es recomendable volcar este dato en la instrucción 7.10
(Resumen de contenido)
Como se mencionó en párrafos anteriores las cartas náuticas se dividen
en 5 clases diferentes situaciones que se vinculan con la escala de las mismas.
Las clases de cartas náuticas, es decir generales, de arrumbamiento, de navegación costera, de recalada o portulanos, información propia de este tipo de
recursos, se registran, según las AACR2 como notas de contenido de acuerdo
a la regla 3.7B18, de igual manera según las RDA se registran como “otros
detalles del contenido cartográfico”, dado que formarían parte de los detalles
que no se han podido registrar en ninguna otra parte de la descripción (7.27).
Sin embargo es importante destacar, que las RDA permiten incorporar en la
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instrucción 2.3.4.5 (Suministro de información complementaria para recursos cartográficos) como información complementaria del título el área geográfica cubierta y información temática. Teniendo en cuenta la flexibilidad
permitida al catalogador en esta instrucción sería posible incorporar la clase
de carta náutica en esta instrucción.
En relación al lugar, editor y fecha de publicación las AACR2 establecen las
instrucciones en la familia de las regla 3.4 (3.4C 3.4D, 3.4E y 3.4F:). En forma
equivalente estos datos están contemplados en las instrucciones 2.8.2, 2.8.4 y 2.8.6
En cuanto al resto de los elementos característicos de las cartas náuticas
que representan “balizas, sondas, veriles, línea de costa, vista de recalada, peligros submarinos, derrotas y enfilaciones, mareas y corrientes” observamos
que en las AACR2 no se incluye una instrucción específica que contemple su
registro sino como información a incluir en el área de las notas, específicamente como nota de contenido según las instrucciones de 3.7B18.
Las RDA tampoco los contemplan como elementos de datos con su correspondiente etiqueta. Podrían incluirse como atributo resumen de contenido, según las instrucciones de 7.10

Conclusiones

Haciendo un estricto análisis en relación al tratamiento que cada uno de los
dos estándares hacen con respeto al dato cartográfico es posible establecer pocas diferencias entre las distintas instrucciones de los estándares mencionados
Sin embargo entre las fortalezas que presentan las RDA se puede nombrar una mayor flexibilidad para el tratamiento de los datos presentes en las
cartas náuticas, como la incorporación de instrucciones específicas de datos
cartográficos. Esto se suma al hecho que las RDA se basan en las FRBR (Requerimientos Funcionales para Recursos Bibliográficos), lo que hace que este
estándar incorpore las relaciones entre los distintos niveles de su estructura
(obra, expresión, manifestación e ítem) estableciendo diferentes clases de relaciones entre los distintos recursos de información
Por otro lado las AACR2 son un estándar bien conocido y específicamente en lo que se refiere al procesamiento de recursos cartográficos
la mayoría de las instrucciones se encuentran en un solo capítulo siendo
relativamente fáciles de instrumentar. Sin embargo las AACR2 a partir de
la vertiginosa evolución tecnológica de los último veinte años sumando a
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su falta de actualización desde 2003 se ha tornado obsoleto. Las RDA se
presentan como el esquema adaptado a la presente evolución tecnológica
cuyo objetivo principal su alineamiento a los principios de catalogación del
presente siglo.
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