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1. RDA: 

El 13 de junio de 2011 las tres bibliotecas nacionales emiten un comunicado conjunto de 
dos páginas por el cual “The Library of Congress, the National Agricultural Library, and 
the National Library of Medicine are pleased to issue a statement from the Executives of 
the three libraries regarding the Report and Recommendations of the U.S. RDA Test 
Coordinating Committee on the implementation of RDA—Resource Description & Access.  
This statement and the Executive Summary of the Committee’s Report and 
Recommendations are being issued to allow interested parties sufficient time to review 
prior to the upcoming Annual Conference of the American Library Association in New 
Orleans, June 23 -28”. 

El informe completo y las recomendaciones están accesibles en: 
http://www.loc.gov/bibliographic-future/RDA/.  

Dentro de él anuncian que las 3 bibliotecas nacionales toman una decisión conjunta. 
Basándose en el informe presentado por el Working Group on the Future of Bibliographic 
Control (enero 2008) y en el resultado de los test, el RDA Test Coordinating Committee 
recomienda que las 3 bibliotecas nacionales adopten RDA bajo ciertas condiciones, una de 
las cuales es que esta implementación no tendrá lugar hasta enero de 2013. La versión 
original de esta respuesta se puede ver en http://www.loc.gov/bibliographic-
future/RDA/RDA-execstatement-13june11.pdf.  

El resumen de dichas recomendaciones se encuentra en: http://www.loc.gov/bibliographic-
future/RDA/RDA-execsummary-public-13june11.pdf. En dicho informe se dan: 

• recomendaciones específicas a las tres bibliotecas nacionales 

• recomendaciones a la comunidad bibliotecaria 

• recomendaciones al editor de RDA, American Library Association 

• recomendaciones a los proveedores 

A partir de ellas las tres bibliotecas preparan un cronograma de trabajo a desarrollar en 
los próximos 18 meses que incluye temas de gran importancia: 

• se debe reescribir RDA, hasta conseguir un inglés plano 
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• se debe buscar una alternativa al formato MARC que permita movernos en el 
marco web actual con mayor flexibilidad; solo así RDA se desarrollará 
plenamente… 

Finalmente el 20 de mayo publican en la web el informe completo de 183 páginas, con 
todas las recomendaciones antes mencionadas, la metodología al realizar el estudio sobre 
las pruebas realizadas y los registros procesados, y los findings sobre la creación del 
registro, el uso del registro, la formación y documentación necesarias, el uso de la 
herramienta, su contenido, costes y beneficios, etc. Una serie de apéndices completan este 
extenso informe, incluyendo amplia bibliografía sobre aspectos específicos de RDA: 
http://www.loc.gov/bibliographic-future/RDA/RDAtesting-finalreport-20june2011.pdf. 

El comité afirmó que la "reescritura" de RDA en realidad consistirá en simplificar y aclarar 
algunas de las instrucciones. La práctica de catalogación no se verá afectada por la nueva 
redacción. La Library of Congress comenzará la catalogación en RDA con parte de su 
personal (50 personas, el 5% de sus catalogadores) en noviembre.  

Posteriormente, se volvió a tratar el tema de RDA desde otros aspectos en el Update 
Forum—ALA Annual Conference 2011. 

En él se analizan de forma más exhaustiva los datos resultantes de los test de catalogación 
en RDA y de los pasos a seguir, así como el impacto potencial en PCC cataloging. Llos 
presentadores fueron: Beacher Wiggins (Library of Congress), Chris Cole (NAL), Jennifer 
Marill (NLM), John Riemer (Chair PCC), un representante de OCLC, y Troy Linker (ALA 
Publicaciones). 

Van poco a poco desmenuzando los trabajos realizados hasta llegar a conformar  el tipo de 
test que se iba a realizar: desde que se empieza a trabajar en las nuevas reglas, cuándo se 
decide que se han de seguir las recomendaciones dadas por el Working Group on the 
future on Bibliographic Control, el momento en que se decide que se tienen que suspender 
los trabajos sobre RDA y la subsiguiente decisión de no suspenderlos, sino de juntarse las 
3 bibliotecas nacionales y ver la forma de seguir adelante las tres juntas y adaptarse del 
todo a las nuevas tecnologías existentes, creando un marco de trabajo mucho más flexible. 

Asunciones resultantes del texto: 

• Teníamos que estar seguros de lo que íbamos a implementar y eso no lo podíamos 
saber hasta no tener los resultados del text.  

• La versión final de RDA tenía que ser probada 

• RDA sería probada en diferentes sistemas 

• Los ejemplos de RDA se harían accesibles  a todos 

Intentaron cubrir todo tipo de recursos que se catalogaban y todo tipo de bibliotecas. 

El resultado final de las pruebas se tradujo en la creación de 10.566 registros bibliográficos 
y 12.800 registros de autoridad, bastantes más de los esperados inicialmente. 
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Teniendo en cuenta que los Instrumentos utilizados para la metodología incluían 4 
encuestas con preguntas relacionadas con el registro y 4 adicionales relacionados con el 
perfil creador del registro, el institucional, el posible usuario..., lo cual supuso tener que 
estudiar el resultado de miles de encuestas. La interpretación de todos los registros 
corregidos fue algo complicada.  

Bicher Wiggins (Library of Congress) explicó lo que el proceso de revisión incluyó: 

• Evaluar los registros en profundidad,  

• Comparar los registros AACR2 y RDA, solo posible en el juego original de registros 
comunes los 25 

Tiempo de análisis: se hizo el cálculo en términos de tiempo, no económico. Se hizo un 
estudio de los tiempos utilizados entre la primera y la última vez que cada catalogador 
creaba un registro: 

Entre 1 y 720 mts. El promedio general para crear un registro bibliográfico original 
en RDA fue de 31 mts. 

La curva de aprendizaje en la creación de registros caía considerablemente después de los 
primeros 20 registros. 

¿Qué registro crees que es más difícil de entender? Uno de los puntos negativos fue el uso 
de FRBR: probablemente porque muchos catalogadores americanos no están 
acostumbrados a esta terminología, por lo que se ha llegado a la conclusión de que se les 
tiene que entrenar mucho más en ella. 

Los resultados resaltaron sobre todo una importante necesidad de entrenamiento y de 
aprendizaje. El uso de la herramienta les pareció compleja y la navegación difícil; la 
organización de las reglas, confusa;  el flujo de trabajo (workflow), muy útil. 

Conclusiones respecto al contenido y su legibilidad, comparándolo con otras reglas de 
catalogación (AACR2, ISBD, CONSER cataloging manual) el resultado fue que el 
contenido era a veces confuso y poco legible.  

Conclusiones respecto a los aspectos técnicos:  

Los proveedores de sistemas han hecho los cambios necesarios para importar y 
almacenar los registros en RDA codificados en MARC21.  

Conclusiones en costes y beneficios: 

Costes, se incrementarían los relativos a: 

• suscripción a la herramienta 
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• desarrollo de materiales 

• creación /rev de mat 

• los de tiempos de producción durante el periodo de entrenamiento 

 

Beneficios: en porcentaje los resultados respecto a posibles beneficios fue de: 

• sí, el 34% 

• ambivalente, el 24% 

• no, el 14% 

• sí con cambios, el 28% 

Estos resultados fueron más negativos cuando las pruebas las realizaron otras 
bibliotecas que no formaban parte de las seleccionadas para los test formales. 

• sí, el 12% 

• ambivalente , el 34% 

• no el, 44% 

• sí con cambios, el 10% 

 

El resultado, la decisión expresada más arriba tiene unas recomendaciones específicas que 
implican que no van a cambiar hasta que no hagan las correspondientes mejoras: 

• Reescribir RDA en inglés plano. 

• Potenciar y mejorar la herramienta RDA, sus funcionalidades y la navegación; es 
fundamental el desarrollo de los vocabularios. 

• También es imprescindible empezar la transición de MARC. Este último punto es 
resultado directo de las respuestas de personas que hicieron los tests y dijeron que 
RDA no funcionaría si no se transformaba el entorno bibliográfico de trabajo.  

• En relación con el último punto, en los próximos 3 meses van a preparar un plan 
para crear un estudio sobre el calendario a desarrollar y sobre las medidas a tomar 
para la transición de MARC. Habrá una dirección donde se irán poniendo todas las 
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decisiones que se vayan tomando y los trabajos que se desarrollen. En 18-24 meses 
se sabrá cómo se va a hacer esta transición. Hay que implicar a la comunidad para 
que se implique en ello.  

• Se pondrán prototipos de uso de registros en RDA para que los proveedores sepan 
como poder ir haciendo la transición. 

Entre las preguntas que se hicieron una muy interesante se refería a si habían hecho 
estudios sobre los resultados que habían dado los registros atendiendo al tipo de registro. 
La respuesta es que no, pero que todos los registros se podían consultar y cada uno podía 
estudiar especialmente los que le interesaran.  

Otra pregunta era referente a la enseñanza de la catalogación: si seguir con AACR o 
empezar con RDA. La respuesta es que depende del propósito y objetivo del curso: se 
puede enseñar  AACR, FRBR, RDA, pero sobre todo mucho FRBR. Debemos empezar a 
introducir insistentemente los términos y conceptos de FRBR. 

A continuación hablaron los representantes de: 

El Program for Cooperative Cataloging (PCC) está preparando una lista FAC sobre el 
tema. Son PoCo liason, CONSER, BIBCO, NACO, Library of Congress Policy & Standard 
Revision (Ana Cristán). 

Representante de OCLC 

Hasta el momento ha preparado implementaciones para que el sistema soporte RDA. 
Intentarán crear listas de discusión sobre los temas que presentan más posibles 
problemas. 

Representante ALA 

RDA va adelante por lo que se ha decidido renovar la oferta de doble usuario hasta agosto 
de 2012. Para todas las renovaciones también. La webinar que han puesto tendrá una 
demo de las cosas que han hecho hasta ahora. Habrá otras webinar más adelante.  

John Chrastka's blog tiene comentarios sobre estos temas. 

El Programa de Catalogación Cooperativa (PCC) reiteró tanto su respuesta al informe de la 
U.S. Test Committee como a la formación de tres grupos de trabajo que se centrarían en 
las tres áreas de desarrollo de RDA: PCC RDA-Decisions-Needed Task Group; PCC Task 
Group on RDA Acceptable Heading Categories; y PCC Task Group on Hybrid Bibliographic 
Records. En la PCC Participants Meeting, Eric Miller, co-fundador y presidente de 
Zepheira, habló sobre el poder de los datos enlazados y su potencial si la comunidad 
bibliotecaria tomara la iniciativa en esta área.  

El domingo, 26 de junio, durante la Conferencia, el Comité se reunió con los proveedores y 
con los usuarios para analizar el resultado de los acuerdos a los que se habían llegado los 
días anteriores relacionados con las pruebas y con el calendario de RDA.  
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2. CONFERENCIA SOBRE RDA  

¿Cómo va a cambiar la catalogación con RDA? A través de la Herramienta RDA Toolkit, 
los diferentes ponentes nos informan de cómo catalogar los diferentes recursos que 
integran la biblioteca (monografías y seriadas impresas, recursos integrados, formatos 
electrónicos y digitales y formatos no impresos en general).  

June Abbas presenta la jornada y a cada uno de los ponentes. 

2.1 Adam L. Schift 
Hace un resumen de todas las diferencias que hay entre AACR2 y RDA. Presenta un 
cuadro bastante completo de dichas diferencias. Especifica lo que es nuevo. 

Al hablar de las relaciones explica que todas ellas están basadas en el modelo FRBR. 

De los elementos básicos dice que son parecidos a los del primer nivel de descripción de 
las AACR2. Todos los elementos básicos deben ser incluidos en la descripción.  

Esto supone que la descripción se amplía bastante y por tanto se amplía el tiempo de 
creación del registro. ¿Cuál es entonces la ventaja?: permitir que cualquiera pueda 
aprovechar toda la información y seguir ampliándola; ser mucho más internacional; y 
posibilitar el intercambio de forma mucho más segura. 

2.2 RDA Toolkit in the cataloging workflow. 
Nannette Naught y Cheriyl Boettcher Tarsala 
Nannette Naught  

Presentan la mejor forma de trabajar con el workflow de RDA Toolkit. Cómo crear la 
documentación más importante. Siempre que se pueda se debe crear a partir de la ya 
existente, mejorándola y adaptándola a las necesidades de cada Biblioteca y de cada 
diferente servicio de proceso.  

Da un nuevo significado a RDA:  

Robust-Data-Architecture = 3 letras con dos significados diferentes y un único objetivo, la 
catalogación. 

Se pueden crear tantos flujos de trabajo como se quiera, con la limitación de que cada flujo 
de trabajo necesita una suscripción individual. 

El flujo de trabajo se puede tener abierto a la vez que se realizan otros trabajos. Y se 
pueden abrir varios flujos de trabajo, aunque no es conveniente tener abiertos más de dos, 
para no perderse.  Hay dos tipos de flujos de trabajo, público y no público. Y se pueden 
coger otros ya creados (p.e. el de Library of Congress), que se han puesto en público para 

 www.bne.es Actualizado 08/11/2011 Página 7  

 



Informe ALA Annual Meeting: Nueva Orleans, 2011.  

que se puedan utilizar. A un flujo de trabajo copiado se le pueden añadir o quitar cosas, 
creando así un flujo de trabajo personal nuevo propio. Y se le pueden además añadir 
ejemplos en otras lenguas.  

Cheriyl Boettcher Tarsala  

RDA presenta un diseño no lineal. Nos permite empezar por donde más nos interese. El 
autor se ha dedicado a preparar flujos de trabajo durante 4 años.  

¿Qué es un flujo de trabajo? Son procesos o procedimientos para catalogar diferentes tipos 
de documentos. La herramienta para flujos de trabajo en RDA Toolkit proporciona un 
repositorio donde se pueden ir instalando. 

Te permite crear un flujo de trabajo propio o bien compartido. El compartido puede 
hacerse con: la institución en la que trabajas; o con todos, el público.  

Todo ello posibilita unas mejores prácticas de trabajo: permite crear normalización dentro 
de una comunidad y/o entre comunidades. 

Y no se debe copiar, salvo que se necesite para hacer nuevas versiones y sí se debe utilizar 
siempre el mismo Vocabulario, para que la terminología sea la correcta y no se contamine.  

Los siguientes presentadores desarrollan los diferentes tipos de materiales. Así , Chris 
Oliver. en Monografías, comenta que la Library of Congress ha preparado el perfil para el 
mundo estadounidense, pensando básicamente en él. RDA proporciona muchas 
alternativas y cada uno debe preparar su propio perfil. Judy Kuhagen, en Seriadas, que no 
se suele hacer registros de autoridad para la obra ni para la expresión. Solo para la 
manifestación. Robert L. Bothman, en Recursos electrónicos, hace un recorrido por los 
recursos electrónicos, diferenciando entre Libros electrónicos y Recursos integrados. Se 
pasea por las fuentes de información, para terminar deteniéndose en cada una de las 
partes del registro, y va especificando en qué regla se basa cada uno de los campos del 
registro. Barbara Schultz desarrolla RDA y su relación con los Sistemas integrados de 
gestión bibliotecaria y se hace bastantes preguntas sobre los mismos: 

Es extremadamente importante conocer cómo se registra y se visualiza nuestra 
información en nuestro sistema integrado de gestión.  

¿Cómo está nuestro proveedor  relacionado con este proceso y cómo está implementando 
RDA? ¿Cuál es su calendario  para implementar su aplicación en RDA?, ¿cómo podemos 
estar preparados para el nuevo sistema? ¿Qué cambios en los sistemas se necesitan para 
acomodarse a RDA?  

Por ejemplo, hay bibliotecas que ya han decidido dejar de abreviar.  

Hay un número de campos nuevos (046 340 338 377 380 381 382 383 384...) que ya se 
han introducido en MARC y otros que se están introduciendo. ¿Están los sistemas 
preparados para ir introduciendo estos nuevos campos? ¿Necesita cambiarse la 
indexación de puntos de acceso? 
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Respecto a los datos enlazados entre Obre-Expresión, Expresión-Manifestación, 
Manifestación–Ejemplar, ¿qué mecanismos tienen los registros en MARC para establecer 
estos vínculos?, ¿estarán disponibles?, ¿cuándo? 

Respecto a la introducción de datos, ¿habrá plantillas disponibles para los nuevos 
registros de RDA? ¿Estarán las opciones más generales preparadas  y disponibles para un 
proceso de conversión en serie? ¿Se van a haber macros para las palabras más comunes 
que ya no van a ser abreviadas? ¿Va a haber teclas de método abreviado? 

Respecto a reglas de validación,  ¿están presentes?,  ¿pueden ser modificadas por los 
usuarios?, ¿cómo va a funcionar la Ayuda en RDA? 

Respecto a la búsqueda y visualización en RDA, ¿se va a diseñar una nueva interfaz de 
búsqueda?, ¿vamos a ser capaces de mostrar el contenido de los 3xx? ¿cómo se va a 
visualizar o mostrar el contenido en RDA? 

Respecto a los nuevos desarrollos que tienen que hacerse en las aplicaciones, ¿quién 
paga?, ¿cómo se va a financiar el desarrollo de los sistemas?, ¿cómo va a afectar esto a los 
gastos de mantenimiento?, ¿cuáles son las opciones de financiación que se están 
considerando? 

Todos juntos estamos en esto.  

Haced preguntas 

Haced sugerencias 

Manteneos en contacto con el propietario de vuestro sistema integrado de gestión 
bibliotecaria.. 

http://loc.gov/MARC/RDAinMARC29.html

2.3 RDA Forum/Update  
On beyond Zebra: Taking RDA beyond MARC.  

El libro del Dr. Seuss - Más allá de Zebra - da a conocer el alfabeto que comienza después 
de Z, este panel de experiencias y descubrimientos destacados de los que van "más allá de 
cebra" - con RDA se describen nuevas fronteras, se traspasa MARC, se observan 
desarrollos relacionados con el mundo de Dublin Core, datos enlazados, ONIX, y más allá. 

Yendo más allá de MARC en el contexto de la traducción de metadatos. Jean Godby 

Glenn Patton habla en su nombre 

Especulando sobre el futuro de la estructura metadatos.  
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El argumento se deriva del trabajo de OCLC al mapear ONIX a MARC 

¿Por qué se utiliza siempre MARC? Porque la mayoría de los registros estaban en MARC y 
porque MARC es mucho mas granular y específico que otros estándares y porque es lo que 
conocemos. 

El mapeo entre MARC y ONIX trajo muchos problemas:  

• Muchos conceptos entre MARC y ONIX no son equivalentes: 

o el campo 100 con el nombre de persona 

o en un registro MARC parte de la información fundamental se representa de 
forma redundante 

o algunos campos son ambiguos 

o muchos campos MARC de texto libre tienen requisitos respecto a la forma... 

• Muchos de estos problemas pueden quedar resueltos con el estándar RDA pero 
también: 

o RDA no se mapea bien si tiene que codificar en MARC 

o la necesidad de mantener la compatibilidad con todo lo existente 
anteriormente es fundamental 

El mapeo con MARC ha introducido una complejidad innecesaria 

Antes de seguir trabajando con todas las traducciones debemos movernos hacia RDA u 
otros estándares.  

¿Por qué es momento exacto para movernos más allá de MARC? 

El modelo anterior tuvo sentido cuando la mayoría de los registros se procesaban 
en MARC. Ahora procesamos más registros que ya no son necesariamente MARC. 

2.4 The eXtensible catalog: RDA en un FRBR model. 
Jennifer Bowen  

Recomendaciones: dónde estaremos en enero de 2013: 

• la mayoría seguirá utilizando registros en MARC 

• sin embargo, la mayoría de las bibliotecas podrá ir mas allá de las limitaciones de 
los sistemas basados en MARC para ampliar la ventaja de los beneficios de RDA. 
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• Incluso si no tenemos un sustituto de MARC todavía, que es lo más probable. 

La conversión de los registros bibliográficos se podrá hacer de forma automática y 
gratuita. 

Las bibliotecas podrán utilizar MARC en un entorno MARC y en uno no MARC. 

Qué significa Extensible Catalog (XC): XC proporciona un interfaz y un conjunto de 
herramientas de bibliotecas para administrar los metadatos y la construcción de 
aplicaciones. Es gratuito. El producto se puede ver en: 
http://www.extensiblecatalog.org/learnmore.

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 que permanecer en 
MARC. 

¿Qué se necesita desde ahora hasta 2013? Se recomienda que RDA registre el juego de  
elementos y el vocabulario. Cada elemento RDA tiene su propia URI. En el futuro se 
podrán añadir más elementos de RDA a XC. 

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.  

Se debe seguir experimentando con los registros mientras se desarrolla un sucesor de 
MARC 

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

2.5 Beyond Zebra. Jane Greenberg  
Presenta el Repositorio Dryad 

Dónde se sitúa RDA, cuáles son las consecuencias? 

Dryad es un repositorio de artículos de 81 revistas. Tiene 769 paquetes de datos y 1856 
ficheros asociados. 

No se ha hecho sobre la base de MARC, porque: 

• presenta programación automática de metadatos 
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• genera metadatos de autor 

• presenta vinculación e intercambio de metadatos… 

Los propios autores participan en el proyecto y se les pide que actualicen sus datos 
Muestran un paquete de metadatos en los que se ha introducido toda la información. 

3. FRBR  

3.1 Presentaciones en el FRBR Interest Group  
La familia FRBR y la web semántica. Gordon Dunsire 

http://gordondunsire.com/pubibliotecas/pres/FRBibliographicLinkedData.ppt#275,3,Di
apositiva 3 

Realiza un esbozo de: 

• cómo nace FRBR. Pero NO cubre las autoridades-1998  entonces 

• cómo nace FRAD. Pero NO cubre las materias-2009  entonces 

• cómo nace FRSAD-2010 

Se espera para 2012 crear una familia FR consolidada en la que se incluyan todas las FR** 
integradas. 

RDA se basa en FRBR y FRAD: contiene las directrices de los metadatos relativos al 
contenido. Esos metadatos están expresados como enunciados atomizados,  simples, 
únicos, irreductibles. Su marco es RDF, que a su vez es la base de la web semántica. 

Gordon desarrolla el concepto de Triples en RDF: 

• El creador del trabajo es R. Shankar. 

• La materia del enunciado = sujeto: esta obra 

• La naturaleza del enunciado = predicado: tiene creador 

• El valor del enunciado = objeto: R. Shankar 

RDF requiere el sujeto y el predicado de un Triple para tener identificadores legibles por la 
máquina: un URI  

 www.bne.es Actualizado 08/11/2011 Página 12  

 



Informe ALA Annual Meeting: Nueva Orleans, 2011.  

• el objeto de Triple puede ser un URI, 

• un literal tipo título 

Propiedades y clases en RDF: 

• Un predicado es una propiedad 

• Las propiedades enlazan dos cosas 

• Es una obra específica con un creador específico: 

Esta obra <-> R. Sharper 

• Un tipo genérico de cosas es una clase 

• Obras Personas Lugares... 

Las propiedades pueden especificar a qué clase pueden pertenecer el sujeto y el objeto de 
un Triple: 

Sujeto-dominio Objeto-rango 

3.2 Metodología 
Open Data Registry se usa para la representación básica de RDF: 

• igual aproximación que RDA 

• proporciona un URI: etiquetas, definiciones, notas de alcance, rango y dominio de 
la propiedad 

La familia FR está formada siguiendo el modelo  entidad-relación 

El autor presenta un dibujo de: 

Obra se realiza a través de Propiedades 

Expresión está incorporada en Propiedades 

Manifestación  está incorporada en Propiedades 

Item  ejemplificada por Propiedades 
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Todos ellos forman la Clase (WEMI = OEMI-Obra, Expresión, Manifestación-Item). 

Los Grupos en FRBR no son clases. 

Todas las propiedades de FR tienen dominio, pero no rango.  

Las propiedades de relación tienen dominio y rango.  

Se necesita la consistencia dentro de la documentación. 

A veces tenemos URIs opacos del tipo de: 

http://iflastandards.info/ns/fr/FRBR/frber/1001/

frente a 

http://iflastandards.info/ns/fr/FRBR/frber/Books/

IFLA funciona en un entorno internacional, lo cual evita la parcialidad anglófona. 

Las etiquetas se ponen en inglés, pero no hay ningún problema en acomodar las 
traducciones. 

Se permiten cambios subsiguientes 

3.3 Enlazando los modelos FR 
Las relaciones establecidas entre el modelo de FR clase y el modelo propiedad se declaran 
en RDF como propiedades equivalentes y jerárquicas. 

Pueden necesitarse clases adicionales de propiedades. 

Algunos puntos de RDA: 

DCMI RDA Task Group ha declarado clases paralelas a FRBR dentro del espacio de 
nombre  RDA: 

JSC tiene que decidir si sustituir los nombres de espacio de FRBR o declararlos 
equivalentes.  

Esto puede plantear un conflicto entre los escenarios de implementación de FRBR y de 
RDA.  

El dominio y rango de las propiedades de FR (y de RDA) no permite la creación de Triples 
en registros de catálogos no FRBRizados: necesitan definir URIs para cada WEMI 
(OEMI).  

 www.bne.es Actualizado 08/11/2011 Página 14  

 

http://iflastandards.info/ns/fr/frbr/frber/1001/
http://iflastandards.info/ns/fr/frbr/frber/Books/


Informe ALA Annual Meeting: Nueva Orleans, 2011.  

La posible solución es: propiedades equivalentes sin dominio ni rango.  

Se necesita una única URI por cada recurso específico descrito 

RDA tiene tales propiedades sin límites. 

• gordon o gordondunsire.com 

• FRBR Review Group: http://www.iflaorg/en/FRBR-rg 

• Open Metadata Registry: http://matadataregistry.org/ 

• Library linked data incubator group: http://www.w3c.org/2005/Incubator/ 

3.4 GLIMIR. Rich Green 
Global Library Manifestation IdentifieR 

GLIMIR significa Global Library Manifestation Identifier = Identificador Mundial de la 
Manifestación en la Biblioteca. OCLC está preparando este trabajo combinando la obra 
según el modelo FRBR, en un trabajo conjunto para identificar y establecer enlaces 
GLIMIR entre las manifestaciones dentro de las obras (siguiendo FRBR). La 
implementación inicial será hacer frente a registros paralelos y reproducciones, pero el 
modelo puede ser útil para el establecimiento de otras relaciones. Gran parte de la 
atención que se presta a FRBR ha sido a nivel de Obra y de Expresión, pero hay una gran 
cantidad de información en los registros bibliográficos que pueden ser utilizados para 
establecer relaciones entre las Manifestaciones. La presentación describirá el trabajo 
hecho hasta la fecha en GLIMIR, planes de implementación, las consecuencias para los 
grupos de Obra FRBR, y algunas de las posibilidades futuras.  

No hay un solo número internacional que incluya a todos los materiales (ISBN ISSN 
ISRN…) sino que cada material tiene el suyo propio. GLIMIR es un proyecto para 
organizar y conectar todos los registros de metadatos. 

El objetivo de GLIMIR es: 

• Agrupar manifestaciones y asignar identificador único a cada manifestación 

• Agrupar registros de registros paralelos (diferenciando idiomas de catalogación 
para la misma manifestación) y para las reproducciones 

• Re-agrupar conjuntos de la Obra según FRBR. 

• Enlazar los recursos en diferentes localizaciones con un único localizador y se 
maximizan los recursos de la biblioteca en el ámbito web. 
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¿Cuál es el reto? Tener localizados, controlados, organizados y bajo una visualización 
mucho más rápida los registros paralelos; la lengua de catalogación; las reimpresiones y 
reproducciones (de idéntico contenido).  

Intenta unir todos los diferentes registros de una obra. 

Registros paralelos: el mismo contenido e igual soporte, diferente descripción 

Reimpresiones y Reproducciones: el mismo contenido, diferente soporte 

Se plantean a menudo algunos problemas relativos a: 

Juego de caracteres (Grosze-Grosse-Groβe)  

Diferente codificación 

Diferentes reglas de catalogación 

Faltan datos 

Hay errores 

Lo que pretendemos es mejorar WorldCat siguiendo el modelo FRBR: 

Si encontramos diferencias en el título estamos ante obras diferentes. 

Si encontramos diferencias menores en el título, puede que se trate de la misma 
obra, tenemos que mirarla más. 

Nuestro objetivo final son los fondos.  

Debemos establecer una arquitectura que pueda desarrollar: 

Fondos para la obra (= ahora) 

Fondos para el grupo de la Manifestación  

Fondos para el grupo del contenido 

Fondos para el registro (=ahora) 

¿Cómo se puede usar GLIMIR? 

Desarrollar más gráficos 
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Grupos de visualización de registros paralelos 

Mostrar grupos de registros para el mismo contenido 

Mejorar la visualización. GLIMIRizar los registros 

Están trabajando en ello ahora. Han empezado con el grupo de Obra. Todavía no entrará 
en producción. Pero supone un importante esfuerzo para FRBRizar el catálogo y para 
simplificarlo. 

Se habla de unos 30 millones de registros. Se podrá hacer solo con una parte de los 
mismos. El porcentaje no se conoce todavía. 

Por el momento solo existen internamente en OCLC. A la gente le interesa para poderlo 
utilizar en sus propios centros. 

Lo irán preparando poco a poco.  

Word-Id/GLIMIR id 

A menudo es difícil conseguir distinguir entre Manifestación-Expresión. Por tanto no 
siempre se pueden crear  los cluster necesarios a nivel de Expresión o de Manifestación. 

Uno de los mayores problemas es el de las Obras colectivas frente a Obra selecta. 

Por el momento no tiene solución. 

 

4. LINKED IN: LIBRARY DATA AND THE SEMANTIC WEB 

El potencial de la Web Semántica es fascinante, pero es difícil ver cómo hacemos la 
transición de MARC con tanto trabajo realizado tanto y tanto dinero invertido. Ross 
Singer y Hellman Eric harán que la Web Semántica parezca menos futurista y más 
inmediata a nuestra profesión con una discusión informativa de cómo podemos enmarcar 
la información de la biblioteca en la web de manera amigable. 

4.1 Ross Singer 
Habla mucho de VIAF como ejemplo de datos enlazados. Datos enlazados son URIs. Si dos 
recursos tienen el mismo URI, a la fuerza se están refiriendo a las mismas cosas.  

Enseña las conexiones entre las cosas.  
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En estos momentos se han creado ya muchos vocabularios importantes: DC, 
Bibliontology, FOAF, SKOS, Music ontology… 

Dentro de un mundo abierto se establecen algunas premisas:  

• No puedes asumir que en cualquier fuente se encuentren todos los datos sobre un 
recurso.  

• Reutilizar los identificadores permite aumentar las bases de datos. 

• No existe un “documento” porque se trata siempre de una obra en proceso. 

El desarrollo que ha tenido el enlace de datos (linked data) ha sido impresionante. Uno de 
los sitios en los que se ve mejor es en el desarrollo de los geográficos. 

4.2 Eric Hellman 
No soy bibliotecario. Conocía MARC, algo completamente inconcebible para cualquier 
persona que no fuera bibliotecario. 

¿Qué es MARC? MARC Standard for Machina Readable Catalog? 

No es realmente algo con lo que la máquina pueda procesar fácilmente la información. 

¿Por qué es tan difícil para las máquinas interpretar los registros en MARC? 

Tiempo después de que los bibliotecarios mueran, MARC, ¿seguirá existiendo? 

Hasta ahora los libros se encontraban en los depósitos y las búsquedas eran poco 
eficientes. Pero las cosas están cambiando. Ahora muchos de los contenidos de las 
bibliotecas se encuentran en e-books, son bits, bytes, etc., no son palabras impresas. El 
número de libros que se producen en los EEUU se incrementa cada año de forma 
exponencial (aporta gráfica).  

Entonces a partir de ahora el focus de las bibliotecas para el futuro necesita acercarse a lo 
digital, la búsqueda a texto completo es muy rápida, los metadatos son útiles, pero no 
esenciales, las bibliotecas no son el lugar de la cadena donde se deban preocupar mucho 
de los metadatos, porque las cosas ya tienen que venir con los metadatos puestos. 

Además, cada vez más a las bibliotecas no les pertenece todo su material. Por lo general no 
se proporciona acceso a texto completo: los cambio son tan rápidos que las bibliotecas no 
pueden tener todo lo que necesitan, y tenerlo disponible para todos. Por tanto, de nuevo la 
pregunta: por qué se empeñan las bibliotecas en mantener, catalogar, hacer accesibles los 
datos sobre los libros, en corregirlos. 

Todo cambia, las bibliotecas se concebían como un almacén; las colecciones dejan de tener 
sentido, ya no tiene sentido el recopilar por recopilar; escasez frente a abundancia. Antes 
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las bibliotecas eran recopiladoras de libros, etc. ahora no tiene sentido. Qué significa esto: 
que ahora no nos pertenece el contenido de lo que estamos enseñando, no lo poseemos, 
pero lo hacemos disponible al usuario.  

Las bibliotecas en estos momentos tienen como objetivo principal la accesibilidad, y la 
conectividad de las colecciones. Las comunidades son actualmente personas enlazadas 
entre sí. Y las bibliotecas deben servir en el mismo sentido, enlazando información que 
consumen estas comunidades. Y esto debe hacerse proporcionando material a unos 
sistemas informáticos potentes, que son capaces de desmenuzar y enlazar los contenidos, 
enriquecerlos, etc. 

http://Schema.org/Book

Propiedades de http://schema.org/Thing

Propiedades de: http://schema.org/CreativeWork

Propiedades de http://schema.org/Book

http://go-to-hellman.blogspot.com/

eric@hellman.net

Twitter: @gluejar 

5. CCDA: COMMITTEE ON CATALOGING: 
DESCRIPTION AND ACCESS 

Pertenece a la Association for Library Collections and Technical Services (ALCTS), una 
división de la American Library Association, Cataloging and Classification Section. 

Es la entidad encargada dentro de  la ALA  de iniciar y desarrollar propuestas para la 
revisión de las Anglo-American Cataloguing Rules (AACR). Dentro de los Estados Unidos 
las adiciones y cambios a las reglas de catalogación deben ser canalizados por este grupo. 

Forman parte de ella miembros del Cataloging and Classification Section, del Joint 
Steering Committee for Development of RDA (JSC), un representante de la Library of 
Congress (LC) Cataloging Policy and Support Office (CPSO), otro del Equipo Directivo de 
ALCTS, otro de la OCLC... 

El resultado de las mismas se encuentra en: 

http://www.libraries.psu.edu/tas/jca/ccda/.  

La Agenda de la reunión de ALA 2011-02 se encuentra en: 
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http://www.libraries.psu.edu/tas/jca/ccda/agen1106.html

Se aprueba el acta de la reunión de ALA-2010-01-CCDA: 
http://www.libraries.psu.edu/tas/jca/ccda/docs/min1101.pdf

Informe del Jefe del Comité de Catalogación: Descripción y Acceso (CC:DA) 

http://www.libraries.psu.edu/tas/jca/ccda/docs/chair57.pdf

Informe de la representante de la Library of Congress, B. Tillett 

http://www.libraries.psu.edu/tas/jca/ccda/docs/lc1106.pdf

Informe de actividades del PCC 

http://www.libraries.psu.edu/tas/jca/ccda/docs/pcc2011-01.pdf

Informe de actividades de MARBI 

http://www.libraries.psu.edu/tas/jca/ccda/docs/marbi1106prel.pdf  

 

Especialmente interesante es siempre el trabajo presentado por la Library of Congress. 
Los temas en los que han estado trabajando este semestre se resumen en:  

Documentos sobre los que están trabajando en estos momentos: decisión de la 
implementación de RDA y el calendario de trabajo, proyecto piloto sobre 
catalogación de e-books, entra en producción el conversor de ONIX/MARC , 
romanización, vocabularios de género-forma, planteamiento de trabajos y 
resultados por parte de la Library of Congress (derechos de autor, Grupo de trabajo 
del Futuro del Control Bibliográfico, conversión de registros ONIX/MARC, HIVE, 
Programas de Catalogación Cooperativa, ISSN, proyecto de uso de HIVE para 
generar encabezamientos de materia; novedades en su política tecnológica... 

  

De la decisión sobre RDA se ha hablado bastante. Su inicio se retrasa hasta 2013. Están 
trabajando intensamente en su mejora, tal y como se ve en los documentos que han 
presentado.  

Habrá una nueva web sobre implementación de RDA. Se está archivando toda la 
información proveniente de RDA testing. 

 

 

 www.bne.es Actualizado 08/11/2011 Página 20  

 

http://www.libraries.psu.edu/tas/jca/ccda/agen1106.html
http://www.libraries.psu.edu/tas/jca/ccda/docs/min1101.pdf
http://www.libraries.psu.edu/tas/jca/ccda/docs/chair57.pdf
http://www.libraries.psu.edu/tas/jca/ccda/docs/lc1106.pdf
http://www.libraries.psu.edu/tas/jca/ccda/docs/pcc2011-01.pdf
http://www.libraries.psu.edu/tas/jca/ccda/docs/marbi1106prel.pdf


Informe ALA Annual Meeting: Nueva Orleans, 2011.  

 

6. PROPUESTAS DE MARBI EN LA ALA 2011 ANNUAL 

CONFERENCE EN NUEVA ORLEANS 

A continuación se ofrecen los sumarios de las propuestas y documentos de debate 
considerados por MARBI en la ALA 2011 Annual Conference en Nueva Orleans, Louisiana. 
Los textos completos de las propuestas y documentos de debate MARBI resumidos aquí 
están accesibles en la página web del  MARC Advisory Committee  

(http://www.loc.gov/marc/marbi/marcadvz.html) 

El resultado final aparecerá en la página web y será anunciado en el Foro de discusión. 
Se integrará en los formatos correspondientes, en rojo para que se vean los cambios.  

 

Propuesta 2011-02: Menciones de producción, publicación, distribución y fabricación 
siguiendo RDA en el Formato Bibliográfico MARC 21. 

URL: http://www.loc.gov/marc/marbi/2011/2011‐02.html

Fuente: Grupo de trabajo de RDA/MARC 

Resumen: Este documento propone dos opciones que permiten redactar menciones 
separadas de producción, publicación, distribución y fabricación en el formato 
bibliográfico. La Opción 1 consiste en definir un campo 264 con un indicador que 
designe la función que se registra en el campo. La Opción 2 proponía la utilización de 
cuatro campos distintos, uno para cada función.  Se incluye un debate acerca de la 
codificación de las posiciones de fecha en 008. 

Documentos MARBI relacionados: 2011‐DP01

Medidas aprobadas por MARBI: 27/05/2011 – Puesta a disposición de la 
comunidad MARC para su discusión. 

Resultado final: 06/26/11 – Resultado: Aprobado. Se adopta la opción 1 
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Propuesta 2011-03: Codificación de la Fecha de copyright en el Formato Bibliográfico 
MARC 21. 

URL: http://www.loc.gov/marc/marbi/2011/2011‐03.html

Fuente: Grupo de trabajo de RDA/MARC 

Resumen: Este documento propone añadir un nuevo campo al formato bibliográfico 
para Fecha de copyright. Presenta dos opciones: añadir subcampos diferentes para las 
fechas de copyright y fonograma o añadir un subcampo para cada uno de eso datos.  

Documentos MARBI relacionados: 2011‐DP01, 2008‐DP05/4

Medidas aprobadas por MARBI: 27/05/2011 - Puesta a disposición de la 
comunidad MARC para su discusión. 

Resultado final: 07/19/11 – Aprobado. Se acepta el resultado de MARBI, definiendo 
un campo 264 con subcampo $c 

 

Propuesta 2011-04: Adaptación del campo 377 (Lengua asociada) para la Lengua de 
la expresión en los formatos MARC 21 bibliográfico y de autoridades. 

URL: http://www.loc.gov/marc/marbi/2011/2011‐04.html

Fuente: Grupo de trabajo de RDA/MARC 

Resumen: Esta propuesta sugiere adaptar la definición del campo 377 en el formato de 
autoridades para incluir en él la Lengua de la expresión, y añadir este campo en el 
formato bibliográfico.  

Documentos MARBI relacionados: 2011‐DP02; 2009‐01/1; 2008‐DP05/2

Medidas aprobadas por MARBI: 27/05/10 - Puesta a disposición de la comunidad 
MARC para su discusión. 

Resultado final: 07/19/11 – Aprobado. Se acepta el resultado de MARBI, definiendo 
un subcampo $l 
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Propuesta 2011-05: Ampliación del campo 373 (Afiliación) para Institución asociada 
en el Formato de Autoridades MARC 21. 

URL: http://www.loc.gov/marc/marbi/2011/2011‐05.html

Fuente: Grupo de trabajo de RDA/MARC 

Resumen: Esta propuesta sugiere ampliar la definición del campo 373 para incluir no 
sólo la afiliación para una persona sino también para cualquier institución asociada a la 
entidad descrita.  

Documentos MARBI relacionados: 2011‐DP02 (Sección 2.2) 

Medidas aprobadas por MARBI: 27/05/10 - Puesta a disposición de la comunidad 
MARC para su discusión. 

Resultado final: 07/19/11 – Aprobado. Cambia el nombre por el de Grupo asociado.  

 

Propuesta 2011-06: El atributo RDA de Forma completa del nombre de persona en el 
Formato de Autoridades  MARC 21. 

URL: http://www.loc.gov/marc/marbi/2011/2011‐06.html

Fuente: Grupo de trabajo de RDA/MARC 

Resumen: Este documento propone establecer un nuevo campo, 378, en el Formato de 
Autoridades MARC 21 para la Forma completa del nombre de persona.  

Documentos MARBI relacionados: 2011‐DP02 (Sección 2.3) 

Medidas aprobadas por MARBI: 27/05/10 - Puesta a disposición de la comunidad 
MARC para su discusión. 

Resultado final: 07/19/11 – Aprobado. Se propone cambiar $a por $q 
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Propuesta 2011-07: Atributos adicionales de Entidad para RDA en el Formato de 
Autoridades  MARC 21. 

URL: http://www.loc.gov/marc/marbi/2011/2011‐07.html

Fuente: Grupo de trabajo de RDA/MARC 

Resumen: Este documento propone establecer un nuevo campo, 368, en el Formato de 
Autoridades MARC 21 para los atributos adicionales de las entidades identificadas en 
RDA.  

Documentos MARBI relacionados: 2011‐DP02 (Sección 2.4) 

Medidas aprobadas por MARBI: 27/05/10 - Puesta a disposición de la comunidad 
MARC para su discusión. 

Resultado final: 07/19/11 – Aprobado. Se adopta la Opción 2 

 

Propuesta 2011-08: Tratamiento de Listas controladas de términos para atributos del 
soporte en RDA para el Formato Bibliográfico MARC 21. 

URL: http://www.loc.gov/marc/marbi/2011/2011‐08.html

Fuente: LC's Acquisitions and Bibliographic Access (ABA) Directorate 

Resumen: Este documento evalúa las listas controladas de valores que se asignan a 
atributos del soporte en RDA, y los posibles campos y subcampos donde consignarlos.  

Documentos MARBI relacionados: 2010-DP05

Medidas aprobadas por MARBI: 27/05/10 - Puesta a disposición de la comunidad 
MARC para su discusión. 

Resultado final: 07/19/11 – Aprobado. Se adopta la Opción 1, añadiendo subcampos a 
344-347 en el Bibliográfico y otros subcampos a 34, 344-347 en el de Autoridades 
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Propuesta 2011-09: Identificación de la Fuente de los Números del índice temático en 
el campo 383 de los formatos Bibliográfico y de Autoridades MARC 21. 

URL: http://www.loc.gov/marc/marbi/2011/2011‐09.html

Fuente: Music Library Association 

Resumen: Este documento propone añadir los subcampos $d (Código de cita del Índice 
temático), $e (Editor asociado a número de serie o de opus) y $2 (Código de la fuente) en 
el campo 383 (Designación numérica de la obra musical). 

Documentos MARBI relacionados: 2010‐04 (Sección 3.5) 

Medidas aprobadas por MARBI: 27/05/10 - Puesta a disposición de la comunidad 
MARC para su discusión. 

Resultado final: 07/19/11 – Aprobado. Cambia el nombre en el subcampo $d y se 
modifican las referencias en los subcampos $a y $c 

 

Propuesta 2011-10: Códigos geográficos en el Formato MARC 21 de Clasificación. 

URL: http://www.loc.gov/marc/marbi/2011/2011‐10.html

Fuente: Dewey Editorial Team  

Resumen: Este documento propone definir los campos 034 (Datos matemáticos 
cartográficos codificados) y 043 (Código de área geográfica) en el Formato MARC 21 
de Clasificación para describir los encabezamientos geográficos. 

Documentos MARBI relacionados:  

Medidas aprobadas por MARBI: 27/05/10 - Puesta a disposición de la comunidad 
MARC para su discusión. 

Resultado final: 07/19/11 – Aprobado. Se añade el $0 a los subcampos 034 y 043 
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Informe ALA Annual Meeting: Nueva Orleans, 2011.  

Propuesta 2011-11: Adición del valor 7 (Otra edición especificada en $2) para el 
primer indicador en los campos numéricos DDC de los formatos MARC 21 Bibliográfico, 
de Autoridades y para Información de la Comunidad. 

URL: http://www.loc.gov/marc/marbi/2011/2011‐11.html  

Fuente: Dewey Editorial Team 

Resumen: Este documento propone añadir el valor 7 (Otra edición especificada en $2) 
a los campos numéricos de la Clasificación Decimal Dewey en los formatos MARC 21 
Bibliográfico, de Autoridades y para Información de la Comunidad. Esto permitirá 
valores distintos de los definidos (tanto completos como abreviados).  

Documentos MARBI relacionados: 

Medidas aprobadas por MARBI: 27/05/10 - Puesta a disposición de la comunidad 
MARC para su discusión. 

Resultado final: 07/19/11 – Aprobado. 

 

Propuesta 2011-12: Definición del subcampo $q para la Agencia asignadora en el 
campo 084 (Otro número de clasificación) del Formato Bibliográfico MARC 21. 

URL: http://www.loc.gov/marc/marbi/2011/2011‐12.html

Fuente: Biblioteca Nacional Alemana 

Resumen: Este documento propone redefinir el $h para que contenga únicamente el 
código de lengua del original (independientemente de si el recurso es una traducción), y 
definir nuevos subcampos para el código de lengua de la traducción intermedia y el 
código de la lengua original de materiales subsidiarios.  

Documentos MARBI relacionados:  

Medidas aprobadas por MARBI: 27/05/10 - Puesta a disposición de la comunidad 
MARC para su discusión. 

Resultado final: 07/19/11 – Aprobado. 
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Informe ALA Annual Meeting: Nueva Orleans, 2011.  

Documento de debate 2011-DP05: Medios adicionales para identificar el Medio de 
interpretación en los formatos Bibliográfico y de Autoridades MARC 21. 

URL: http://www.loc.gov/marc/marbi/2011/2011‐dp05.html

Fuente: Music Library Association 

Resumen: Este documento investiga posibilidades en los formatos MARC 21 
Bibliográfico y de Autoridades para una codificación más específica del Medio de 
interpretación, especialmente para la información del Medio de interpretación que 
actualmente se consigna en los encabezamientos de materia.  

Documentos MARBI relacionados: 2010‐04

Medidas aprobadas por MARBI: 27/05/10 - Puesta a disposición de la comunidad 
MARC para su discusión. 

Resultado final: 07/19/11 – Se desarrollará como Propuesta en 2012-02 con los 
cambios propuestos 
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