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1. 

2. 

INTRODUCCIÓN 

En este documento intento reflejar, no sólo la información que obtuve en la 
Reunión Anual de la ALA, sino la forma de transmitirla de cada ponente, 
permitiendo al lector entrar en las presentaciones que se suceden. Es posible 
que en algún momento un dato no sea correcto o aporte información difusa, 
pues recojo el resultado de varias ponencias diarias, a lo largo de varios días y 
siempre en inglés. Las ponencias suelen ser bastante técnicas. Las materias 
diversas, aunque centradas en Catalogación, RDA, FRBR, FRAD, metadatos, 
Datos enlazados… 
 

CARGAS DE REGISTROS: PRÁCTICAS ACTUALES Y 

FUTUROS DESAFÍOS (REBECCA MUGRIDGE) 

La sesión de los Directores de Servicios Técnicos de Grandes Bibliotecas de 
Investigación (Technical Services Directors of Large Reseach Libraries Interes Group) 
se inicia con la presentación de un estudio realizado por Rebecca Mugridge, que será 
publicado en LRTS (Library Resources Technical Services).  

La Universidad de Pensilvania ha preparado un cuestionario cuyo tema principal han 
sido las cargas de registros.  Se prepararon 10 secciones con 57 preguntas. 

Se envió en diciembre de 2010 y hubo muy poca participación, un 23 %; 
posteriormente se enviaron correos personales y mejoró considerablemente la 
respuesta. 

El personal envuelto en actividades de cargas de registros: varía mucho; cada vez 
dedica más tiempo a cargas de registros; tiene un presupuesto específico dedicado a 
estas actividades; y no hay necesariamente una correlación entre la posición que se 
ocupa en la biblioteca y este trabajo. 

Pregunta-Registros borrados al año: las razones son cancelación de suscripciones; 
expurgo de ejemplares físicos, URLs invalidadas… 

Pregunta-Qué unidad de la biblioteca es responsable de las cargas de registros: 
Catalogación (75%), Sistemas informáticos (53%), Adquisiciones (41%), desarrollo de 
las colecciones (18%). 

Pregunta-Responsabilidad principal en el tratamiento de las actividades de cargas de 
registros: Catalogación (71%), Sistemas informáticos (41%)… 
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Pregunta-Google libros: 65% de las respuestas dicen que proporcionan acceso a 
Google libros a través de sistemas de gestión bibliotecaria (SIGB), de los que un 92% 
se refieren a títulos que tienen físicamente en sus bibliotecas. 

Pregunta-HathiTrust: 35% de respuestas dicen que proporcionan acceso a materiales 
en HT a través de sus SIGB, al igual que con Google. 

Pregunta-Acceso a recursos disponibles de forma gratuita en la web, 56%. 

Pregunta-Estándares de calidad: 82% de las provenientes de registros han empeorado 
sus estándares de metadatos. 

Pregunta-Cómo se realiza la evaluación sobre la calidad: el 100% lo hace mediante 
una revisión visual. 

Pregunta-Cómo tratan las bibliotecas los metadatos problemáticos: el 94% realiza 
revisiones mediante MarcEdit o una aplicación similar; un 53% los aceptan tal cual. 

Pregunta-Los registros rechazados: 76% informan sobre los registros rechazados 
siguiendo medidas de calidad sobre los metadatos. 

Pregunta-Esfuerzos colaborativos: se realizan sobre todo entre bibliotecas dentro de 
consorcios u otros grupos de colaboración. 

Pregunta-Sobre la información tecnológica: un 82% considera que su apoyo es 
imprescindible para desarrollar actividades de cargas de registros. 

Pregunta-Desafíos técnicos de SIGB: un 88% considera que sus SIGB aportan 
soluciones tecnológicas efectivas para cubrir sus necesidades. 

Pregunta-Comunicación ante el resultado de las cargas de registros: es prácticamente 
nula, uno informó al usuario externo, pocos a sus trabajadores y algunos informaron a 
las unidades académicas relevantes. 

Pregunta- Mantenimiento de los registros, notificaciones de los proveedores: un 82%.  

Pregunta-Mantenimiento de URLs: un 62% nunca chequea las URLs y un 19% lo hace 
de forma irregular. 

Opciones para mejorar la funcionalidad de los ILS: se pregunta acerca de los esfuerzos 
de colaboración, sobre establecimiento de mejores prácticas, sobre mejor 
comunicación… 

Pregunta-Áreas de investigación futura: la calidad de los registros; la metodología de 
la evaluación; el impacto ante los esfuerzos de colaboración. 
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3. EXTENSIBLE CATALOG (JENNIFER BOWEN)  

www.eXtensiblecatalog.org

Dentro del FRBR Interest Group, Jennifer Bowen nos explica qué es eXtensible Catalog 
(XC) es gratuito y de libre acceso. Se trata de un proyecto participativo en el que han 
colaborado quienes han desarrollado la herramienta; los que la han probado, la siguen 
probando y plantean mejoras.  

Se basa en un conocimiento inicial: ahora sabemos lo que los usuarios quieren. Qué 
necesitan. Qué necesitan hacer. 

Es un software que proporciona un producto que convierte MARC, DC y otros 
esquemas posibles de metadatos para que puedan utilizarse en un entorno FRBR. El 
software de XC y su desarrollo muestran cómo el modelo FRBR apoya las necesidades 
de los usuarios y nos enseña la forma de implementar FRBR en un entorno de 
producción. También nos puede ayudar a ver las posibilidades de implementación de 
FRBR en la creación de Datos enlazados para bibliotecas. No estudian solo FRBR sino 
que intentan ponerse y crear lo que el usuario necesita, no necesariamente FRBR. 
Pero mucho de lo que necesitan sigue FRBR. Y se va desarrollando la aplicación 
teniendo esto en cuenta. 

¿Qué recursos se catalogan? 

Los usuarios seleccionan los tipos materiales y de formato dependiendo de los 
proyectos en los que estén trabajando; quieren saber por qué los ítems aparecen o no 
en una lista, por qué aparecen determinados resultados y no otros; si solo quieren 
materiales en línea… 

Quieren elegir entre versiones de un recurso y ver las relaciones entre los recursos. 
Para eso se ha desarrollado un esquema basado en FRBR grupo 1, WEMI-OEMI; 
incorporando algunos elementos de RDA (DC, XC); planificando el desarrollo de 
metadatos… Cogen metadatos de diferentes sitios. 

Se facilita la personalización del interfaz de usuario y mejores páginas de navegación.  

El usuario puede crear y personalizar los siguientes temas: Temas; Índices; 
Definiciones de facetas; Listas de resultados; Visualización de registros; e Interfaces 
de búsqueda. La búsqueda del usuario muestra qué aspectos del modelo FRBR se 
encargan de lo que los usuarios necesitan. 

El producto se puede ver en: http://www.extensiblecatalog.org/learnmore. 

Para ello presenta un registro MARC bibliográfico y un MARC de fondos (enlazados a 
través del 004),  que se han transformado con XC Schema: convierte los registros 
MARCXML en registros basados en FRBR generando XCObra XCExpresión 
XCManifestación XCItem. Se crean vínculos que son muy útiles. Los metadatos se 
hacen hoy a partir de MARC pero no tienen por qué permanecer en MARC. 

http://www.extensiblecatalog.org/
http://www.extensiblecatalog.org/learnmore
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XC optimiza los recursos, transforma nuestro marco bibliográfico y experimenta con la  
web semántica. El trabajo que se debe hacer en los próximos meses pasa por 
convertir registros MARC a una estructura FRBR. Lo bueno de los registros MARC es 
que son muy ricos y contienen muchas relaciones basadas en FRBR. 

Se puede encontrar mucha más información en  el blog 
http://www.yorku.ca/yul/bibserv/blog/?p=424.

Trata algunos de los temas problemáticos: el tema de los otras escrituras, enseñando 
registros con 880; problemas de la lengua: el atributo de la lengua, 041h, basado en 
la Expresión. 

El software de XC está basado en “Linked data ready”. Sus elementos son de DC, RDA 
y algunos propios. De las tripletas de RDF centramos la atención en la del centro, la 
que contiene la URL que sirve de enlace. 

Enseña las opciones usando y sin usar FRBR y concluye con la pregunta: ¿Por qué 
usar FRBR con Datos enlazados? Hay muchas razones; una importante es que los 
usuarios quieren ver las relaciones entre los registros; FRBR es el modelo que subyace 
en RDA; con XC podemos explorar cuándo y cómo FRBR puede ser útil para Datos 
enlazados. Está comprobado que el modelos FRBR se acercan muy claramente al 
modelo que quiere el usuario, pero pueden ser apropiados otros modelos en algunos 
contextos y también se podrían explorar. 

Ante la pregunta de si sus catalogadores trabajan en MARC con XC, la respuesta es 
afirmativa. 

4. LO QUE REALMENTE IMPULSA RDA Y AFECTA A SU 

CATALOGACIÓN (SCOTT PIEPENBURG)  

www.cataloguingfutures.com
 
También dentro del FRBR Interest Group, Scott Piepenburg ofrece una presentación de 
la que pueden sacarse un par de ideas interesantes. 

El concepto FRBR no es nada nuevo: no aporta nada si se busca un libro en el que: se 
conoce el autor, se conoce el título, se conoce la materia…  

Cómo se relaciona FRBR con los libros: RDA se basa en FRBR, que nació hace décadas 
pero nadie le hizo demasiado caso; y en estos momentos el responsable de la 
organización/visualización de los registros será en realidad el proveedor del SIGB-el 
responsable de su desarrollo. 

FRBR-MARC-RDA: FRBR es un concepto sobre la forma en que la información podría 
organizarse; no hay reglas para FRBR; RDA es un estándar de catalogación que 
determina qué información es importante y en qué áreas; RDA no es un formato para 
codificar información. 

http://www.yorku.ca/yul/bibserv/blog/?p=424
www.cataloguingfutures.com
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Cómo se manipulan los datos que introduces, cómo se visualizan y cómo los usa el 
sistema no es una función de RDA, ni de FRBR ni de MARC, sino de cómo el proveedor 
decide presentar la información. 

El mayor cambio en RDA es que pasamos de catalogar documentos, recursos, a 
catalogar información, datos.  

Cualquier sistema podrá importar un registro en RDA/FRBR. Cualquier sistema podrá 
usar el registro de alguna forma porque en él permanecen las etiquetas MARC con la 
información tradicional. 

Qué nos queda por hacer a nosotros: podemos, o bien diseñar catálogos que solo nos 
gusten a los catalogadores/bibliotecarios/programadores…; o tenemos también la 
posibilidad de transmitir información de una forma mucho más clara que Google o que 
cualquier otra máquina de búsqueda y a eso debemos dedicarnos. 

5. THE FUTURE OF THE CATALOG (KEVIN FORD) 

Esta presentación se realizó dentro de CAMMS (Cataloging and Metadata 
Management Section) y resultó francamente interesante. 

Kevin Ford está trabajando en el Bibliographic Framework, en el futuro del catálogo: 

• Bosquejo 
• Preguntas 

Necesitamos re-imaginar la función del catálogo basándonos en las necesidades de los 
usuarios, relacionados con los cambios educacionales y los entornos económicos del 
siglo XXI. 

Usuarios: el 99% necesita más, más contexto, más información, más asistencia… 
Normalmente lo consiguen de otras formas. El 1% son investigadores, ¿debería la 
biblioteca acomodarse a ese 99%?, ¿mejoraría la educación? 

Realiza un par de búsquedas y nos guía por ellas: 

Busca a Cavalier d’Arpino. Si se busca por él se pueden encontrar varias formas 
diferentes del nombre en una sola biblioteca,  4 en VIAF,  varias en  Google. 

Después busca Garrard, Mary D. en la LC., en Amazon, en Google. Ofrecen 
información bastante parecida. Google intenta extractar etiquetas-metadatos a 
partir de la repetición existente de palabras dentro del texto (se ofrecen recuadros 
con letras de mayor-menor tamaño). El resultado que nos muestra es que Google 
y Amazon dan toda la información de la Library of Congress y mucha más: 

o la misma 
o y más 
o en pocos clicks 
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o con una búsqueda más intuitiva 
o los usuarios gastan más tiempo en sus búsquedas 

 

¿Qué podemos aportar nosotros?, ¿qué hacemos los bibliotecarios mejor?: 

o aportamos servicios más completos de búsqueda 
o ayudamos más y mejor, somos más precisos 
o debemos fomentar el uso de patrones de biblioteca  

Es tiempo de oportunidad y RDA promete: 

o reemplazar cadenas con identificadores generando enlaces 
o enriquecer las autoridades con metadatos 
o dar mas información biográfica 

El Bibliographic Framework Iniciative busca el reemplazo de MARC; por tanto alterará 
dramáticamente el entorno bibliográfico; alterará la forma de catalogar: más basada 
en la web; con más búsquedas automáticas; cambiará lo que se cataloga: habrá 
menos insistencia en los detalles y más en las relaciones; debe ser independiente del 
estándar, pero RDA es prioridad absoluta; una mayor aproximación basada en el 
acercamiento a la red; carga de datos procedentes del exterior; facilita tus datos para 
que sean disponibles desde el exterior. 

Respecto a los datos abiertos, los datos enlazados son datos abiertos pero mucho más 
estructurados. La infraestructura y la tecnología existen ahora y permiten alterar la 
visualización del registro bibliográfico estándar. 

En los próximos 2-4 años debemos explorar e implementar el acceso a las materias en 
Wikipedia; aumentar nuestros datos y desarrollar visualizaciones apoyándose en datos 
externos; explorar la búsqueda inteligente… 

En los próximos 5-10 años el nuevo entorno bibliográfico tendrá mayor dependencia 
de la red y los catalogadores deberán dedicar más  tiempo a establecer conexiones 
más ricas...:  

http://id.loc.gov
http://data.gov

Recomienda un artículo, “Assesing the cost and value of Bibliographic control”, de Eric 
Stalberg y Christopher Cronin, en LRTS-Library Resources & Technical Services , vol 
55, n. 3, 2011, p. 124-137 

 

http://id.loc.gov/
http://data.gov/
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6. REDISEÑAR EL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA: 

EVOLUCIÓN DE LAS NECESIDADES DE USUARIO, 

CAMBIOS DE FUNCIONALIDAD (JOHN MYERS)  

Es un catalogador y usuario de bibliotecas. 

Presenta primero el catálogo manual, las fichas antiguas, los catálogos impresos en 
muchos volúmenes (tipo Union Catalog), unas manos, unos ojos, búsqueda en páginas 
tipo telefónica y nuestro cerebro.  

Luego enseña un registro MARC en 2003.  

Luego otro de Harry Potter con 3 campos 650 y 2 campos 655: ficción juvenil… 

Pasa a mostrar 17 nombres diferentes para diferentes personas llamadas Fitzgerald, 
Michael, 15 con fechas diferentes, uno con el calificativo de Dr. y otro sin calificativo.  

Presenta el título “500 cameras: 170 years of photographic information…”, cuyas 
materias son Cámaras; Historia; Obras pictóricas. 5.314 resultados para camera, en 
título, materia y autor… 

Termina volviendo a Wikipedia y muestra al mismo (en realidad a los muchos) Mark 
Fitgerald, pero separados por sus profesiones, lo aporta un resultado bastante más 
interesante que las fechas de nuestros catálogos. 

Y aparece a continuación el gráfico de Datos enlazados. 
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Luego enseña la forma de catalogar fuera de MARC, con etiquetas en las que se nos 
explican los datos que tenemos que rellenar, pero esto conlleva que se multiplican las 
pantallas. La codificación sigue siendo necesaria para aquellas bibliotecas que están en 
sistemas actuales.  

Luego enseña RIMMF, una plantilla de la misma obra, donde se ven muy claras las 
entradas sin necesidad de MARC, sino a base de etiquetas. Y una diapositiva con un 
registro en Dublín core; otro en marcxml; otro en  ISO 2709.  

La conclusión que nos ofrece es que en un mundo basado en la interoperabilidad, todo 
aquello que los SIGB no traigan consigo, incorporado en sus sistemas, supondrá una 
multiplicación de ficheros y funciones para el personal bibliotecario. Conclusión, que se 
ha reiterado a lo largo de las reuniones. 

7. 

7.1 

RDA FORUM 

Dentro del RDA Forum unas 350 personas atendemos las presentaciones aportadas 
por diferentes personas. 

Sally McCallum (Library of Congress) 

Explica los cambios que se han ido produciendo dentro de MARC para acomodarse a 
RDA, centrándose en: 

• los 10 nuevos campos en los formatos de autoridad 

• el sistema de relaciones dentro de RDA, pues están muy desarrolladas: 

 www.bne.es Actualizado 02/08/2012 Página 10 
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o Ap. I – Designadores de relación: relaciones entre un recurso y 
personas, familias y entidades corporativas asociadas con el recurso. 

o Ap. J- Designadores de relación: relaciones entre Obras, Expresiones, 
Manifestaciones e Ítems. 

o Ap. K - Designadores de relación: relaciones entre Personas, Familias y 
Entidades corporativas. 

o Otros cambios: miscelánea: subcampos adicionales añadidos a los 
existentes; campos de no repetibles a repetibles; y nuevos campos, 
como el 264. 

o De las propuestas se habla al final del documento. 

Conclusiones: se siguen produciendo cambios en MARC 21, cambios y adiciones que 
continuarán mientras no termine la revisión de RDA.  

7.2 

7.3 

John Attig (ALA) 

Explica el trabajo realizado por el JSC, el cual no se reúne desde noviembre de 2011 y 
se reunirá de nuevo en noviembre, pero se está trabajando intensamente en los 
cambios que aprobaron. 

• Reescritura de RDA: cap. 2, cap. 3... 

• Vocabularios y conjuntos de elementos metidos en OMR publicando todo el 
vocabulario, la definición de términos, la mayoría de las cuales está bajo 
consideración; corrección del texto de RDA, que incluye el uso de RDA Toolkit; 
los cambios incluyen errores, ejemplos, incoherencias… 

Preparación para el siguiente JSC; hay 4 propuestas de EURIG, que está siendo muy 
activo e interesante; algunas del Grupo de revisión de ISBD; 11 de la LC; varias de 
BL; CCDA también han presentado y discutido otras. Se ponen en la página web de 
JSC. Se admiten propuestas hasta agosto. El 26 de noviembre se reúnen en Chicago y 
esperan poder incluirlas en los planes de implementación de primavera de 2013. 

Glenn Patton (OCLC)  

Comenta las actualizaciones que han realizado en el Formato MARC, en mayo de 
2012. Han ido implementando todas las modificaciones propuestas para el MARC 
bibliográfico (campos 264-344-345-346-347-377; subcampos 340-382...) 

Los cambios en los registros de autoridad no fueron tan importantes:  

Los formularios de trabajo de RDA los desarrollaron en primavera: una conexión 
cliente para la versión 2.40 y el explorador; cambios y mejoras en la comparación 
entre registros; reglas adicionales de validación; IP de autentificación para enlazar a 
RDA Toolkit. 



Informe ALA Annual Meeting 2012.  

 www.bne.es Actualizado 02/08/2012 Página 12 

 

Qué van a hacer a continuación: 

• otros cambios en el formato RDA con más macros 

• reglas de validación adicionales para asegurar la correcta codificación 

• cambios y mejoras en la comparación entre registros para elementos RDA  

Política futura para trabajar con RDA: www.oclc.org/us/en/rda/policy.htm. En esta página 
se presentan documentos de debate para incorporar las prácticas de RDA a WorldCat. 
Dentro de WorldCat a nadie se le exigirá hacer registros originales en RDA. Cada 
biblioteca tomará sus decisiones para cambiar sus registros creados bajo códigos de 
catalogación anteriores al comienzo de RDA, comenzando después de 31/03/2013.  

Todos los puntos de acceso, si están controlados, deben estar de acuerdo con el 
fichero de autoridades, de forma que cuando las bibliotecas cambien a RDA puedan 
cambiar también al menos todos los registros catalogados en inglés. 

Respecto a la politica de RDA en cuanto a cambios en los registros ya existentes:  

• han incluido todos los nuevos vocabularios con 336-337-338. 

• permiten puntos de acceso adicionales 

• desarrollan las abreviaturas en registros no transcritos (páginas, 
ilustraciones...). 

Controversia mayor está suponiendo borrar la DGM-$h del 245 al incluir 336-337-338. 
Quieren incluirlo en el catálogo pero por el momento van a posponerlo. 

Datos enlazados y  WorldCat: han empezado a añadir datos enlazados utilizando 
schema.org descriptivo a las páginas de WorldCat. Definen extensiones específicas de 
bibliotecas en colaboración con schema.org. Es un primer paso para ir añadiendo 
Datos enlazados al catálogo. Un paso más para moverse hacia el escenario 1. 

7.4 Linda Barnhart (PCC Chair 2011-2012) 

Tienen nueva página: http://www.loc.gov/aba/pcc/   

Nos presenta los desarrollos de los últimos 6 meses, desde ALA Midwinter en Dallas. 

Para los registros de autoridad-el 31/03/2013 será el día 1 para los registros de 
autoridad del PCC en RDA. Después de esta fecha todos los nuevos registros que se 
hagan en LC/NACO serán construidos según las normas de RDA. 

Aunque la descripción bibliográfica continúe haciéndose en AACR.  

http://www.oclc.org/us/en/rda/policy.htm
http://www.loc.gov/aba/pcc/
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Entrenamiento de RDA NACO: los materiales están disponibles en Google buscando: 
http://www.loc.gov/catworkshop/     

En www.loc.gov/catworkshop/courses/rda naco/index.html se encuentra la política de 
decisiones para registros de autoridad en RDA 

Quedan 21 decisiones independientes, del tipo:  

• encabezamientos de congresos: tanto los colectivos como las conferencias 
individuales. 

• nuevos campos en los registros de autoridad en 046, 37x… 

• reciprocidades entre campos 5xx utilizando términos desde los apéndices J y K 
de RDA.  

• reajuste de definiciones dejando 670 para los recursos en los que se encuentra 
información y 675 para los recursos en los que no se encuentra información.  

Transición en los ficheros de autoridad LC/NACO a RDA: 

• 95,1% de encabezamientos (7.631.000) serían iguales que en AACR2 

• 2,8% de encabezamientos (225.000) necesitan intervención humana 

• 2,1% de encabezamientos (172.000) necesitan ser actualizados de forma 
automática  

Los cambios que se pueden hacer de forma automática son del 5%. En la fase 1ª se 
trabajará con los campos 667 añadidos a los registros cuyos 1XX no pueden ser 
usados bajo RDA y deben ser revisados manualmente. 

Se acaban de crear las directrices para el campo 264, que incluye guías básicas, 
instrucciones de repetibilidad y ejemplos. 

Registros normalizados de CONSER bajo RDA: la documentación disponible en 
CONSER parte de la página web del PCC. 

Registros normalizados de BIBCO bajo RDA: han preparado un Borrador sobre 
normalización de monografías textuales (Draft Standard for textual monographs 
posted in PCC web site). 

Presenta una tabla con:  

Elemento RDA bibliográfico FRBR Notas Codificación MARC 

 

http://www.loc.gov/catworkshop/
http://www.loc.gov/catworkshop/courses/rda%20naco/index.html
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Provisión de registros neutros en RDA. 

Se están preparando unas Directrices adaptadas a RDA. 

También se está preparando un documento sobre “Integrating resource guidelines”. 

En la página del PCC se pueden ver 138 registros de autoridades, bibliográficos y otros 
no procedentes de MARC: RDA Record examples. 

La forma de enseñarlos es muy amigable y son registros de 16 tipos diferentes. 

Materiales para la formación en RDA: es un grupo de trabajo dedicado a recoger todo 
lo que se está creando sobre documentación del PCC y no-PCC con el objetivo de 
definir un conjunto de materiales aprobados por el PCC. 

El trabajo continúa y en estos momentos trabajan en:  

GT sobre directrices de recursos híbridos. 

GT sobre puntos de acceso para expresiones: que indica cuándo y cómo crear 
registros de autoridad para expresiones. 

GT sobre directrices para designadotes de relaciones: cuándo establecer relaciones 
entre registros bibliográficos y de autoridad 

Y después del verano: 

GT para la elaboración del Manual de revisión de Recursos integrados.  

7.5 Bicher Wiggins (LC-Acquisitions & Bibliographic 
Access)  

Se han creado 10.566 registros bibliográficos y 12.800 de autoridad.  

Se dan recomendaciones a grupos específicos (sugiriendo plazo de finalización) para 
unirse al JSC: 

• Reescribir RDA más claro, en un inglés más sencillo en 18 meses.  

• Proporcionar ejemplos completos RDA en MARC y otros esquemas de 
codificación. 

• A LC-Empezar la transición para reemplazar MARC: 18-24 meses. 

• A LC-Involucrar a la comunidad en el proceso, incluyendo a ALCTS. 
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• A las otras dos bibliotecas nacionales: solicitar demostraciones de Prototipe 
Input & Discovery Systems que usan el juego de elementos de RDA y sus 
relaciones RDA. 

Comenta la colaboración realizada entre MARC of  Quality (RIMMF) y la Library of 
Congress. 

Planes de implementación: esperan implementarlo el primer cuatrimestre de 2013. 
Empiezan con el personal experimentado en FRBR, en conceptos y terminología: se 
realiza un entrenamiento práctico… NLM-NAL. 

Planes de implementación de la Library of Congress: en noviembre de 2011 los 
catalogadores técnicos empezaron a crear registros bibliográficos y de autoridad en 
RDA; la Library of Congress está reuniendo los registros en RDA para su distribución. 

En diciembre de 2011 Library of Congress creó una nueva página: Resource 
Description and Access-Information and Resources in Preparation for RDA: 
http://www.loc.gov/aba/rda/. En ella se encuentran: 

• Los planes de implementación de la catalogación en RDA 

• El plan de formación de la Library of Congress en RDA 

• Coordinación de implementación con las bibliotecas americanas y las otras 
bibliotecas nacionales 

• Tres fases de implementación 

• En marzo de 2013 todos los recursos se catalogarán siguiendo RDA 

Respecto al reemplazo de MARC: 

Planes para la transición de MARC-New Bibliographic Framework Iniciative: 

• no será antes de la implementación de RDA 

• Library of Congress ha creado una nueva web: 

http://www.loc.gov/marc/transition/  

Todavía no sabemos cuál será el Nuevo marco bibliográfico. 

Se desarrollarán diferentes modelos-prototipo 

Se ha contratado a una empresa que ayude a establecer el nuevo marco: 

Otras páginas sobre estos temas:  

http://www.loc.gov/aba/rda/
http://www.loc.gov/marc/transition/
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http://www.loc.gov/bibliographic-future  
http://www.loc.gov/aba/rda/pdf/RDA_updates_20jun12.pdf  
http://www.loc.gov/aba/rda/pdf/rdaprep_faq_june21.pdf
http://www.loc.gov/aba/rda/pdf/ToolkitCourse.pdf
 

7.6 Troy Linker (ALA)  

Describe el trabajo realizado en la ALA en torno a RDA. Están saliendo 8-10 
comunicaciones al año, el segundo martes de cada mes 

Las actualizaciones de RDA en principio serán anuales, en abril, y se está preparando 
un histórico de todos los cambios. 

Mejoras realizadas: 

Paginación alterna 

Un histórico de las actualizaciones 

Elementos fundamentales y filtros de instrucciones básicas 

Flujos de trabajo sobre los metadatos 

Ejemplos de registros completos 

Opciones ajustables de tiempos antes de ser expulsado de la página 

Botón de desconexión de la aplicación después de 6 mts., lo que permite 
ahorro de tiempo y que la licencia la pueda utilizar más gente. 

Tesauro de términos de búsqueda 

Reescritura: la primera parte de los capítulos reescritos saldrá en diciembre de 
2012. Una segunda parte lo hará en abril de 2013. El resto de capítulos que se 
tengan que reescribir aparecerán como muy tarde a mediados de 2013. Se 
espera que luego se hagan actualizaciones anuales. 

Visualización mejorada para dispositivos móviles 

Más desarrollada la formación sobre RDA Toolkit: http://www.rdatoolkit.org/  

Qué se está haciendo  

• Traducciones al alemán, francés y español 

http://www.loc.gov/bibliographic-future
http://www.loc.gov/aba/rda/pdf/RDA_updates_20jun12.pdf
http://www.loc.gov/aba/rda/pdf/rdaprep_faq_june21.pdf
http://www.loc.gov/aba/rda/pdf/ToolkitCourse.pdf
http://www.rdatoolkit.org/
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• Integración entre el Open Metadata Registry y RDAToolkit. John Attig ha 
estado trabajando mucho en el Registry, lo cual hace que los términos de RDA 
estén siendo muy precisos.  

7.7 Presentación de RIMMF  (RDA in Many Metadata 
Formats) por Deborah Fritz.  

Se desarrolla una interesantísima explicación de un nuevo prototipo desarrollado para 
facilitar la compresión de RDA. Yo tenía un especial interés en ella pues la había 
conocido en sus comienzos, en la ALA de enero, cuando los autores de la aplicación 
estaban empezando a desarrollarla. Y ya entonces me pareció estupenda, porque fue 
la primera herramienta que me facilitó la comprensión de RDA. Luego tuve ocasión de 
traerla a la BNE, donde hubo una sesión completa de un día y medio para un grupo 
amplio de catalogadores. El resultado fue muy positivo. Animo a que el lector se meta 
en su página y le dedique un tiempo, si tiene interés en RDA. En caso contrario, creo 
que esta parte del Informe puede saltársela pues se trata sobre todo de una 
explicación de dicha herramienta.  

RIMMF es un prototipo que presenta un desarrollo de entrada de metadatos. 

Tiene una guía de usuario. No tiene uso comercial, es gratuita. Sólo hay que 
registrarse para poder trabajar en ella. 

Deborah Fritz es profesora de catalogación y lleva algún tiempo pensando cómo 
explicar los principios de RDA, buscaba algo que me permitiera ver RDA para poder 
explicarlo, cómo explicar en clase qué es RDA. Se decía de RDA que debía ser muy 
simple en la catalogación. ¿De qué va RDA? Sobre todo de relaciones, pues es en lo 
que se diferencia más de lo anterior. 

RIMMF no es una herramienta de catalogación. RIMMF es una herramienta de 
visualización  para catalogadores, para ayudarles a acostumbrarse a la forma de ver 
las cosas en RDA, ayuda a mostrar la forma de pensar de RDA: OEMI. 

AACR/MARC requiere 3 registros diferentes para un  documento, uno bibliográfico, uno 
de autoridades, uno de fondos. En RDA se hacen también diferentes registros para 
crear una Obra-una Expresión-una Manifestación, un Ítem. Y el recurso es el conjunto 
de elementos de datos. 

Con RDA se crea la Obra; se crea la Expresión; se crea la Manifestación. Si llega otra 
Manifestación solo se crea esta, ya no se crea la Obra, ni se crea la Expresión. 

Son los creadores de los SIBG, de las aplicaciones en las que va a funcionar RDA, los 
que tienen que decidir cómo enlazar los diferentes recursos. 

Library of Congress considera que RIMMF es el modelo más claro para aprender RDA y 
están de hecho trabajando con ellos. Y DNB también colabora para ayudarles a crear 
un sistema de gestión que soporte bien RDA. 

Cómo conseguir más información. En su Wiki tienen una explicación clarísima para 
trabajar con la herramienta  
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http://www.marcofquality.com/rimmf/doku.php
http://rimmf.wordpress.com/jsc_rda-complete-examples/

4 aspectos de RIMMF: 

• trabaja bien con las relaciones 

• dispone de ayudas en el software 

• se puede personalizar 

• es colaborativo 

Todo ello es posible por el enlace que se hace entre identificadores. Siempre 
planteando RIMMF como una aplicación para ayudar a la visualización de los registros. 
Para catalogar se requiere el SIGB de cada uno. 

Los creadores de RIMMF consideran que para catalogar un recurso es mejor empezar 
por la Manifestación. Se selecciona la plantilla adecuada. 

Está desarrollado para no tener que teclear aquellos conceptos que se repiten más. 

Siempre tienes la regla RDA a mano, solo a la distancia de un clic, pues al lado de 
cada elemento a rellenar está disponible el acceso a  la regla correspondiente (supone 
estar abonado a RDA Toolkit). 

No se introduce ninguna puntuación ISBD, pues esta tiene que introducirla la 
aplicación, no el catalogador. 

Crea un registro bibliográfico completo, una Manifestación.  Se detiene en las 
peculiaridades o mejoras: p.e. “Dimensiones” requiere un vocabulario controlado pero 
solo para la segunda parte del contenido, por lo que dividimos el elemento en 2 
partes, la 1ª para los números de páginas… que no requieren vocabulario; y la 2ª, que 
es el vocabulario en sí y a la que se podrían añadir nuevos términos. 

Luego pone el identificador RIMMF, obligatorio para que el registro se acepte. Es la 
forma de enlazarlo con otros registros.  

Cuando se está terminando de crear la Manifestación se genera de forma automática 
el “registro clave” (composite key), de la unión del título, del editor, del año, del tipo 
de forma física (volumen…). 

En el Ítem se pone el identificador de la Manifestación con el número correspondiente. 
En ese momento se han enlazado ambos registros.  

Una vez creada la Manifestación se crea la Obra.  

http://www.marcofquality.com/rimmf/doku.php
http://rimmf.wordpress.com/jsc_rda-complete-examples/
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Si se pasa de la Manifestación a la Obra  se va a coger desde la Manifestación 
correspondiente puesto que será ese el título propio de la Obra. 

En la Obra  se pone también el creador. Queremos coger el que ya se puso en la 
Manifestación, al cual se selecciona de la lista de los Designadores de creación, lo que 
facilita mucho la elección de autores. 

En el registro te permite especificar si los datos proceden o no de consulta directa 
(estatus de identificación). 

Una vez terminada la Obra se continúa con la Expresión.  

En las listas abiertas se pueden añadir elementos “locales”.  

No necesitas añadir relaciones pues han sido creadas de forma automática. Se puede 
ver en el árbol en colores e ir pasando con facilidad de la Obra, a la Expresión, a la 
Manifestación.  

Finalmente crea una nueva Manifestación en la que se añade una nueva edición, con 
la consiguiente modificación de datos. Se crea partiendo del registro anterior y 
modificando solo los datos nuevos.  

En su viaje de demostración por varios países europeos han ido mejorando la 
aplicación. En concreto ha citado 2 veces a la BNE para mencionar mejoras que se 
realizaron en su programa tras la reunión que mantuvieron aquí. 

RIMMF soporta Unicode pero por el momento no puede trabajar con multiescritura. No 
les resulta interesante para el objetivo propuesto. 

Insisten en la necesidad de tener hecho el mapeo en MARC. Es algo que va  a requerir 
cualquier sistema de gestión bibliotecaria. 

Un catalogador de la ALA (John Attig) ha metido todos los ejemplos disponibles en ese 
momento en RDA y los ha “rimmfado”. Son 180 registros y los resultados se pueden 
ver en la web de RIMMF. A John Attig le pareció una experiencia divertida en primer 
lugar, pero sobre todo le llevó a hacerse preguntas sobre RDA que nunca antes se 
había hecho.  

Finalmente la presentadora se pregunta: por qué RIMMF. Esperan que sirva para 
visualizar el pensamiento de RDA, que sea un entrenamiento de cada uno para pensar 
en RDA. 
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8. 

8.1 

8.2 

EL AIRE QUE RESPIRAMOS: LECCIONES APRENDIDAS 

A TRAVÉS DE RDA… (TROY LINKER-BARBARA 

TILLETT-NANNETTE-JUNE ABBAS-CRIS OLIVER) 

Se trata de una mesa redonda con preguntas dirigidas a varios panelistas. 

La mesa redonda se plantea en torno a 4 preguntas:  

El cambio de MARC  a RDA es una evolución, no una 
revolución.  

Se necesitan propuestas y colaboración. Continúa el proceso de construcción del 
modelo. Se trata de una evolución y todo debe evolucionar porque es la única manera 
de ir adelante, de que las bibliotecas… no se estanquen.  

Una pregunta es cómo podemos acceder a RDA si no podemos pagarlo. Troy dice que 
RDA no es tan útil como producto impreso. Están pensando en nuevas posibilidades 
para mejorar y abaratar la herramienta. 

June dice que hay que repensar la representación de objetos. 

Son conscientes de que RDA no es un producto terminado. En este momento puede 
catalogarse todo menos las materias (cap. 3-4), por lo que ya se puede catalogar el 
registro perfectamente, metiendo los encabezamientos de materia como siempre se 
ha hecho. Recuerdan que las materias siempre estuvieron separadas y que 
antiguamente no existían las autoridades, nada de lo cual impedía la catalogación.  

Es un camino, no un destino 

No está todavía completamente hecho. Se necesitan normas y más ejemplos 
prácticos. Se sigue trabajando en la adaptación de la normativa y en los flujos de 
trabajo. 

En estos momentos la web semántica nos proporciona muchas posibilidades. Con 
Datos enlazados se puede trabajar perfectamente desde diferentes fuentes y se están 
haciendo varios proyectos diferentes. 

BT-Ya no estamos haciendo un catálogo pequeñito e individual, sino un gran todo, que 
sirve a todos, donde todo se puede mezclar y todo se puede y debe reutilizar. 

Aunque algunos catalogadores en diferentes bibliotecas pensaron que RDA no iba a 
llegar, lo cierto es que está aquí. Ya ha llegado.  
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Se puede trabajar con el texto impreso, pero el workflow, la herramienta, es mucho 
mejor como forma de trabajo. Cada tipo de material debería crear sus propios 
workflows a nivel institucional, para luego compartirlos y que otras instituciones 
puedan utilizarlo. En RDA Toolkit ya hay varios creados y pueden utilizarse. 

En RDAToolkit se pueden ver todos los ejemplos prácticos: del JSC, del PCC…; y la 
visualización en MARC….  

El rewording cambia frases, palabras, etc., pero nunca la intención inicial, el 
significado inicial del punto tratado. Después del rewording el JSC lo revisará todo de 
nuevo. El US Test Comunita también lo revisará para ver si se cumplen las 
expectativas de todos los cambios que pidieron.  

En diciembre se presentará la siguiente actualización de RDA. 

8.3 

9. 

También son personas, no solo máquinas 

Continúa el entrenamiento y la implementación. 

Está apareciendo una nueva generación que ve las cosas de una manera diferente.  

Son modelos ajustados a la forma de pensar de la gente que se incorpora a las 
bibliotecas, al mundo del conocimiento, a nuevos modelos de pensamiento y de 
conocimiento de la realidad. 

La Universidad de Oklahoma va a migrar su catálogo ya  a RDA. Siguen teniendo los 
problemas del aprendizaje: qué van a enseñar los profesores de catalogación a los 
nuevos catalogadores, AACR2, RDA, ambas a la vez e intentar establecer conexiones y 
mapeos? 

Se han hecho webinars específicas acerca del tema. Y hay mucha documentación en la 
website de la LC. Conviene empezar por ellas. Se pueden reutilizar para todo.  

ZEPHEIRA (SALLY MACCALLUM) 

Dentro del Framework Transition Initiative Beacher Wiggins introduce a Sally 
McCallum (LC) la cual nos presenta el Contrato de la LC con Zepheira. 

Hay muchas instituciones explorando Datos enlazados y fue difícil la elección. 

La tecnología de la W3C mezclada con los estándares bibliotecarios no es fácil. Había 
que buscar una empresa que controlara ambos temas.  

Eric Miller (y la empresa que dirige) les parece la persona adecuada: trabajó mucho en 
OCLC, en los inicios de la Web Semántica, realizando muchas implementaciones con 
esta tecnología. Controla todos los campos relacionados con la catalogación, MARC, la 
web semántica… 



Informe ALA Annual Meeting 2012.  

 www.bne.es Actualizado 02/08/2012 Página 22 

 

ALA ALCTS Metadata Comunity: ayudará a potenciar mucho todo lo relacionado con la 
Web Semántica y con los metadatos.  Además de Zepheira habrá un Comité de 
Expertos con los que se discutirán diferentes temas. Gente que experimente, que 
experimente con datos compartidos. Unas 15 instituciones pueden estar trabajando en 
ver si lo que se está desarrollando es válido o no.  

A continuación Eric Miller – Zepheira.  

Dirige una empresa que trabaja con la administración y con instituciones privadas, 
sobre todo dentro del ámbito GLAM (galerías, bibliotecas, archivos, museos),… todos 
ellos vinculados a través de la web.  

RDF, XML, Business architect, Microsystems…: se ha movido por campos muy 
diversos, por lo que tiene una visión mas clara y global de estos temas.  

Objetivos del trabajo: 

• Revisión de algunas iniciativas 

• Traducir el formato MARC 21 a un modelo basado en Datos enlazados: 

o Intentar que sea más una evolución del formato que una revolución. 

o Con el objetivo de retener al máximo los aspectos positivos del formato 
MARC. 

o Basado en la discusión y el diálogo con la comunidad 

• Crear un mapa de ruta para mover el catálogo al nuevo desarrollo y ver 
posibles alternativas. 

9.1 Timeline 

En junio: análisis de iniciativas relacionadas con el borrador inicial del modelo Datos 
enlazados. 

En julio-agosto: prototipos y servicios de traducción; prototipo de interfaces de Datos 
enlazados; redefinición del borrador del modelo de Datos enlazados. 

Es un momento muy interesante que se tiene que traducir luego en algo práctico: 
compartir-conectar-URIs-Web. Se trata de contextualizar y conectar los datos.  

Datos enlazados se desarrolló para la comunidad en general, no para la bibliotecaria. 
Esto supone que para ajustarla a nuestas necesidades se plantearán algunos 
problemas, pero que afectan a todas las comunidades que se intentan actualizar, no 
solo a la bibliotecaria. Lo que se tienen que hacer son unos cuantos ajustes y, con 
ellos, podremos sacar un gran beneficio, pues estaremos trabajando todos con la 
misma herramienta.  
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Pone un ejemplo ilustrativo: los legos de hace 50 años son antiguos, diferentes, pero 
conectan perfectamente con los de ahora y pueden trabajar juntos, se pueden 
combinar y con ellos formar la construcción deseada. 

Bibliotecas y Datos enlazados: 

• Mejora la flexibilidad para la descripción de registros 

• Se crean más enlaces reutilizables de un recurso a otro 

• Aparecen nuevas opciones para contextualizar recursos externos… 

Análisis del proceso: iniciativas relacionadas: 

RDA 
FRBR 
British Library 
Deutsche Nacional Bibliothek 
ONIX/Index 
WorldCat 
schema.org 

La deconstrucción de MARC supone: 

• Identificar los recursos reflejados en MARC 

• Vocabularios principales asociados con estos recursos MARC 

• Tipos, personas, sitios, organización, tópicos… 

• Proporcionar medios para que las comunidades se interconecten. 

Todo está definido dentro de MARC. Lo que tenemos que hacer es traspasarlos al 
modelo actual e interconectarlos.  

Otra parte del proceso consiste en proporcionar una serie de aplicaciones de código 
abierto, códigos que proporcionen opciones de uso. 

9.2 Criterios para asegurar el éxito: 

Un común denominador para acelerar la conversión: 

• borrador de un modelo de código, serialización, para apoyar el código que 
proporcione un lugar común 

• bloques semánticos que permitan a las comunidades conectarse 
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9.3 

9.4 

El proceso y los procedimientos  

Qué podemos hacer para ayudar: 

Ahora. 

• Aprende todo lo que puedas sobre Datos enlazados 

• Mira lo que hacen otras comunidades, no te dé miedo mirar hacia fuera lo que 
hacen otros 

• Comparte todo lo que haces, enlaza todo ese trabajo para beneficio de todos 

En agosto-septiembre: 

• Experimenta 

• Proporciona feedback/métete en ello, en los proyectos 

• La oportunidad es tuya 

Resumen 

El modelo no solo va a estudiarse con Datos enlazados, sino también con otras 
posibles alternativas. 

Lo importante es que MARC tiene que ser muy estable para que el cambio se produzca 
de forma ordenada. 

El prototipo del modelo de datos va a estar preparado en septiembre.  

La deconstrucción del Formato MARC se hará de tal manera que se puedan ir pasando 
los datos de forma automática a otros modelos. 

El modelo de migración todavía no está establecido 

Zepheira tiene establecida ya una lista de iniciativas. 

em@zepheira.com 
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10. 

10.1

RDA UPDATE FORUM 

El RDA Update Forum de este semestre, RDA Worldwide, presenta una session 
muy especial sobre RDA en otros países, dentro de la cual hay cuatro presentaciones. 
Destaco dos de ellas por su especial interés para nosotros. 

  RDA. Perspectiva alemana 
(Christine Frodl –Deutsche NationalBibliothek) 

 

10.1.1 Normalización bibliotecaria 

DNB representa a las bibliotecas de Alemania-Austria-Bavaria-Berlin-Suiza… 

Estas bibliotecas tienen dos órganos de normalización comunes: 

Committee for Library Standards 

Office for Library Standards  

Hace una descripción de las reglas de catalogación seguidas hasta ahora: 

Preussische Instruktionen 

Paris Principles 

ISBD-1974 

RAK-1977, 1986 

GKD SWD PND, 3 ficheros de autoridades independientes que pasan a un único 
fichero de autoridades-GND 

MAB 1976  

MARC 21 en 2009 como formato de intercambio 

RDA – 2013 

Pasan por tanto de los estándares nacionales a los internacionales: es un trabajo muy 
meditado de internacionalización de los estándares alemanes, el cual comienza en 
2004 – el Committee for Library Standards decide internacionalizarse. Y también 
deciden que el alemán seguiría siendo su lengua, lo cual supone que dedicarán a 
realizar traducción de todo lo que consideren necesario. 
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10.1.2 Preparación para RDA 

Estructura del proyecto RDA 

Temas generales 

Implementación 

Condiciones: 

• van a implementar RDA, inicialmente para el escenario 2 

• todos los recursos 

• en registros de obras estudiarán la implementación del escenario 1 

• los recursos serán descritos en RDA  

Establecimiento de políticas  

Reglas y elementos en RDA 

Siguen la política establecida por el JSC para las bibliotecas nacionales 
estadounidenses (elementos obligatorios, opcionales, alternativos…). 

Temas especiales: recursos continuados, música, obras religiosas, obras 
legales…, probablemente se prepararán como propuestas al JSC. 

Traducción: 

El alemán será la legua de trabajo 

Se establecerá un uso consistente de términos 

Licencias y derechos 

Formación: 

Correcto uso de RDA en los workflows de catalogación 

Desarrollada en Moodle, una aplicación gratuita, flexible, de fácil uso y con 
muchas posibilidades. 

Se han creado módulos de formación en FRBR y FRAD… 
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Un punto especialmente importante es el cambio de forma de verlo: se requiere 
esfuerzo; pasar a ser experto; sentir emoción y ambición ante el proyecto. 

Es importante encontrar una forma de hacerlo entretenido e interesante, puesto que 
tenemos el problema de que nuestra lengua no es el inglés; tampoco todos los 
materiales son conceptualmente iguales… 

10.1.3 European RDA Interest Group-EURIG 

Mas de 20 bibliotecas europeas, Diferentes propuestas, Traducciones a varias 
lenguas… 

Relaciones entre FRBR y RDA 

Se han preparado cuatro propuestas para enviar al JSC  

Gran parte de los países pertenecientes a EURIG pretenden implementar RDA entre 
2013 y 2015. 

Algunas plantean ferberizar sus catálogos 

Conclusión: 

• Los bibliotecarios y las bibliotecas se van volviendo internacionales 

• Estamos en la generación de Internet y debemos estar inmersos en ella 

• Cambios en nuestro entorno, cooperación basada en web  

• Disponibilidad total de los datos aportados por las bibliotecas 

• Incremento de la visibilidad de las bibliotecas en la web 

10.2  RDA. Perspectiva hispana  
(Ageo Garcia) 

Condiciones para la implementación de RDA  en América Latina y el Caribe. 

Adopción de los estándares internacionales. 

En los países latinoamericanos ha habido una larga tradición en el uso de las reglas 
americanas, el cual se intensificó en 1983 cuando se tradujeron las AACR. Poco a poco 
ha habido un incremento de la cooperación en programas internacionales. 

Muchas instituciones son miembros del programa NACO, que ha sido muy activo en 
promover iniciativas de cooperación internacional:  
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• en 2004 tiene lugar el IME-ICC2 en Buenos Aires 

• desde 2005 se celebran Seminarios Regionales sobre MARC 21 en México-
Panamá-Argentina… Desde entonces se hace un Encuentro Internacional de 
catalogadores (México-2006, Argentina-2007, Colombia-2008, República Dominicana-
2009, Costa Rica-2010, Argentina-2011, Venezuela-2012). 

11. RECURSOS CONTINUADOS: INFORME SOBRE ISSN 

(REGINA REYNOLDS - LC- ISSN CENTER) 

Trata acerca de algunas peculiaridades de las publicaciones seriadas respecto a RDA: 

• ISSN-FRBR en RDA: ISSN está sincronizado con las reglas de título. Se intenta 
mantener la sincronización.  

• Tipo de medio: acceso directo y acceso remoto. Han empezado a verlo con el 
JSC.  

• Dos cosas resueltas: han decidido que en ISSN hojas sueltas, cuando se editan 
de vez en cuando no supone una catalogación nueva. 

• Modo de publicación y difusión selectiva de la información: cuando una 
publicación seriada cambia de un modo en línea a otro, no se solicita un nuevo 
ISSN. Se considera la misma publicación. Los británicos proponen añadir 
alguna nota que indique el cambio, pero no crear un nuevo registro.   

Por otro lado FRBRoo Review Group se ha incorporado al estudio del modelo RDA.  

CEP va a incorporar ebooks cuando estos se publican también en papel. 

Se creó un grupo que preparó un documento sobre prácticas, “NISO recomemded 
practices”, realizado pensando en los editores, para que entiendan cómo se deben 
hacer las cosas, preparar las publicaciones…: p. 10-11-12 son las prácticas que se 
recomiendan: 

• presentar todo el contenido bajo su título original 

• incluir información completa sobre el ISSN  

• incluir la historia de los títulos 

• usar un sistema de numeración 

• apéndices muy ricos 
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• ejemplos 

• recursos por la historia del título y del ISSN 

• ISSN 

• referencias cruzadas y DOI 

• normativa asociada y prácticas recomendadas 

Próximos pasos: 

• Revisión pública del borrador hasta el 5 de Julio de 2012 

• Documento de trabajo con comentarios 

• Terminar y publicar el texto 

• Reglamentación para su futuro mantenimiento 

• Publicación!! 
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