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El artículo muestra el resultado del Taller de Catalogación de
Publicaciones Periódicas impartido por Steve Shadle en el
marco del Programa de Formación Cooperativa de Catalogación de
Seriadas (SCCTP). El objetivo principal del taller es discutir
todos aquellos puntos de la catalogación de publicaciones
periódicas que no quedan lo suficientemente explicados en las
reglas de catalogación angloamericanas. Uno de los primeros
temas a tratar es el de la definición de publicación seriada,
ya que las reglas de catalogación ofrecen un enunciado tan
amplio que resulta complicado establecer los límites entre
monografía y publicación seriada. Shadle recomienda atender a
la regla de interpretación 1.0 de la Biblioteca del Congreso,
para establecer las diferenciaciones; o simplemente
cerciorarse de que lleve ISSN. Otro punto a tratar es el
establecimiento del título, donde el juicio del catalogador
juega un papel determinante. Shadle aconseja utilizar toda la
publicación para deducirlo, y no sólo las fuentes principales
de información; así como apela al juicio del catalogador para
esclarecer la información que pertenece al título. Por otro
lado, hace hincapié en el encabezamiento, no solo porque
afecta al índice de títulos, sino porque juega un papel
determinante a la hora de establecer si un cambio en el título
es mayor o menor (en un apartado posterior se explica
detalladamente lo que se entiende por un cambio mayor y
menor). En cuanto a las notas, en éstas deben aparecer los
cambios importantes que se han producido en la publicación,
pero nunca se deben usar tantas como para entorpecer, en vez
de ayudar al usuario. Por último, se tratan los problemas
principales que encuentra el catalogador para establecer

relaciones cronológicas entre dos registros bibliográficos que
resultan de un cambio en el título, así como las relaciones
entre traducciones, ediciones y distintas versiones; y
suplementos y obras relacionadas.
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