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CERVATHON 
14 abril 2016 

Biblioteca Nacional de España, Madrid 
www.bne.es 

 
 

INSTRUCCIONES 

INTRODUCCIÓN 
 
Organizadores presentes en el evento: 

 Gordon Dunsire, Chair del RSC (RDA Steering Committee) 
 Deborah Fritz, Co-propietaria de TMQ (The MARC of Quality) y co-creadora de RIMMF (RDA in Many Metadata 

Formats) 
 Richard Fritz, Co-propietario TMQ (The MARC of Quality) y co-creador of RIMMF (RDA in Many Metadata 

Formats) 
 
Instructores: 

 Gordon Dunsire 

 Deborah Fritz 

 Richard Fritz 

 María Jesús Morillo (BNE) 

 Pilar Tejero (BNE) 

 Ricardo Santos (BNE) 

 Roberto Gómez (BNE) 
 
Coordinadores de mesa: 

 Eva Molleja (BNE) 

 Adelaida Caro (BNE) 

 Lourdes Alonso (BNE) 

 Mario Cottereau (CSIC) 

 Lola Rodríguez (BNE) 

 Teresa Delgado (BNE) 

 Elena García-Puente (BNE) 

OBJETIVOS 
 

 Crear datos RDA para libros escritos por Cervantes, o que traten sobre él o sobre sus obras: 
o Un conjunto (R-ball) de datos combinados seleccionados por nosotros se encontrará disponible en: 

http://rballs.info/topics/p/cervantes/ 
o Estos datos pueden ser exportados a RDF para experimentar con ellos  
o Se trata de un hackathon, no de una sesión de formación—Antes de la sesión deberemos haber 

aprendido a manejar RIMMF. No podremos contestar cada pregunta sobre RDA y/o RIMMF de forma 
inmediata 

 Identificar y explorar temas relacionados con RDA 
 Divertirse y entusiasmarse con RDA 

 

http://www.bne.es/es/Inicio/index.html
http://www.rda-jsc.org/
http://www.marcofquality.com/wiki/rimmf3/doku.php?id=menu:changedata
http://www.marcofquality.com/wiki/rimmf/doku.php
http://www.marcofquality.com/wiki/rimmf3/doku.php?id=menu:changedata
http://www.marcofquality.com/wiki/rimmf/doku.php
http://rballs.info/topics/p/cervantes/
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AGENDA 
 

HORARIO DESARROLLO DE LA JORNADA 

8:30-9:00 Llegada y acomodo de los participantes 

9:00-9:20 Introducción, agenda y organización 

9:20-9:45 Revisión breve de las funcionalidades de RIMMF 

9:45-12:45 RIMMF-ear recursos 

12:45-1:00 Pausa 

1:00-2:00 Discusión sobre RDA/RIMMF/RDF 

2:00-2:30 Bienvenida oficial, recopilación de r-balls, próximos pasos 

2:30-3:30 Comida 

3:30-5:00 Presentación sobre la Estrategia e Internacionalización de RDA 
 

TEMAS DE TRABAJO POR MESAS 
  

TABLES TOPICS 

A Don Quijote, o sus partes 1 y 2 en español, sin contenido suplementario: 
libros impresos o electrónicos 

B Don Quijote, o sus partes 1 y 2 en español, con contenido suplementario: 
libros impresos o electrónicos 

C La Numancia, obra individual de Cervantes, en español, con o sin contenido 
suplementario: libros impresos o electrónicos  

D Las Novelas ejemplares, obra de Cervantes que es una compilación, en 
español, con o sin contenido suplementario: libros impresos o electrónicos 

E Traducciones de obras de Cervantes, con o sin contenido suplementario: 
libros impresos o electrónicos 

F Obras biográficas y críticas sobre Cervantes y sus obras: libros impresos, 
electrónicos y audiolibros 

G Obras de Cervantes en español o traducciones: audiolibros 

FUENTES DE EJEMPLOS 
 
Desde la BNE se proporcionarán fotocopias de los recursos a catalogar. 
 
De todos modos, si nos quedáramos sin recursos para catalogar, podéis encontrar buenos ejemplos de reproducciones 
digitales en estas fuentes: 
 

Google Books (Recursos digitalizados & Ediciones)  
https://books.google.com/ 

 Añade “Full View” a tu búsqueda (así te mostrará, al menos, portada, verso de la portada, índice de 
contenidos y, probablemente, preliminares) 

 
Biblioteca Digital Hispánica (BNE) 

 Contiene recursos digitalizados de la Biblioteca Nacional de España 
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html 
 
 
 

https://books.google.com/
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
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Hathi Trust Digital Library (Recursos digitalizados y Materiales raros) 

 Contiene libros digitalizados en múltiples manifestaciones basadas en formatos de descarga. Algunas 
versiones en línea tienen restringido el acceso, otras son de acceso libre. Asegúrate de elegir Full 
versions siempre que estén disponibles. 

 Utiliza la opción de búsqueda avanzada – ¡la biblioteca contiene demasiados recursos para una simple 
búsqueda general por palabra clave! 

http://babel.hathitrust.org/cgi/ls?a=page&page=advanced 

 Limítala a: Full view only 

 Refina los resultados con el panel de opciones de la izquierda: Original format: Book 
 
Internet Archive (Recursos digitalizados y Materiales raros) 

 Contiene libros digitalizados, en múltiple manifestaciones basadas en los formatos de descarga.  

 Sólo cuenta con búsqueda simple. 
https://archive.org/details/texts 

 
National Library of Scotland Digital Gallery (Materiales raros) 

 Manifestaciones en dominio público de colecciones especiales digitalizadas por la Biblioteca Nacional de 
Escocia: http://digital.nls.uk/gallery.cfm 
 

FUENTES DE REGISTROS MARC21  
 
En el Cervathon nos centraremos en crear datos y no en importar registros de otros catálogos, pero, si quieres 
experimentar importando registros en formato MARC21, puedes buscar en la base de datos de la Library of Congress 
utilizando la función <F3> de RIMMF. Puedes intentar también estos otros OPACs que permiten exportar registros MARC 
21. Siempre que sea posible es preferible exportar en UTF8 MARC o XML. 
 

 Catálogo BNE:  http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat 

 LIBRIS:  http://libris.kb.se/ 

 National Library of Scotland: http://main-cat.nls.uk/vwebv/searchAdvanced 

 Cornell University Library Catalog:  https://catalog.library.cornell.edu/ 
 Yale University Library: http://orbis.library.yale.edu/vwebv/ 

 
Si puedes, practica la exportación de registros MARC a partir de estas fuentes antes de venir al Cervathon. 
 

ALGUNOS ENLACES ÚTILES 
 
Miguel de Cervantes en Wikipedia 
Miguel de Cervantes en datos.bne.es 
Portal que recopila las ediciones del Quijote que se conservan en la Biblioteca Nacional de España 
 
 
  

http://babel.hathitrust.org/cgi/ls?a=page&page=advanced
https://archive.org/details/texts
http://digital.nls.uk/gallery.cfm
http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat
http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat
http://libris.kb.se/
http://libris.kb.se/
http://main-cat.nls.uk/vwebv/searchAdvanced
http://main-cat.nls.uk/vwebv/searchAdvanced
http://main-cat.nls.uk/vwebv/searchAdvanced
https://catalog.library.cornell.edu/
http://orbis.library.yale.edu/vwebv/
http://orbis.library.yale.edu/vwebv/
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
http://datos.bne.es/persona/XX1718747.html
http://www.bne.es/es/quijote/index.html
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CUESTIONES ORGANIZATIVAS PARA EL DÍA DEL CERVATHON 
 
Acceso a WIFI: Al conectarse a la wifi de la Biblioteca Nacional de España te redirigirá a una página web de la Biblioteca 
Nacional de España denominada “Invitados BNE” donde deberás aceptar los términos de uso y pinchar en “Entrar” a 
continuación. 
 
Acceso a RDA Toolkit para formación: 

Username: rda-athon 
Password: rda2016 
Este acceso está activo desde ahora hasta el 15 de mayo de 2016, para aquellos participantes que no cuenten 
con una suscripción a RDA Toolkit 

 
Acceso a GoToMeeting (de modo que puedas ver las presentaciones en tu ordenador, si no puedes ver la pantalla desde 
donde estás sentado) 

https://global.gotomeeting.com/join/146613541 
 

Hashtag: #CervathonBNE 
 
Prepárate para rimmfear al llegar (si necesitas ayuda llama a alguno de los coordinadores de mesa o instructores) 
 

 ¿Has descargado la versión más reciente de RIMMF?  
 Compruébalo en: Main Menu > Help > Check for updates (Menú principal – Ayuda – Comprobar 

actualizaciones) 
 

Si no la tienes, ve a la página de descargas y actualiza tu versión:  
http://www.marcofquality.com/wiki/rimmf3/doku.php?id=download&nocache 

 
 Configura tu prefijo especial para los registros 

Si traes un portátil, para rimmfear algunos recursos, tienes que configurar el prefijo que se te asigne en RIMMF 
(se te proporcionará al iniciarse el Cervathon), de la siguiente manera: 

 Options > Setup > Set record prefix (Opciones – Configuración – Configurar prefijo de los registros) 
 Introduce el prefijo que se te ha asignado  
 <Save> (Guarda los cambios) 
 Si aparece un mensaje para iniciar el actualizador de registros, haz clic en <No> 

 

 Abre el r-ball base en RIMMF 
 Main Menu | Tools | Download web folder (Menú principal | Herramientas | Descargar carpeta web) 
 Haz clic sobre la flecha al lado de la caja con la URL box y elige:  

http://www.rimmf.com/rbl/CervBase-160225.zip 
 Haz clic en Fetch (Traer) 
 Haz clic en <Yes> para cambiar a esa carpeta de datos 

 
 ¿Has marcado como favorito en tu navegador la RIMMF User Guide (Guía del Usuario RIMMF)? Si no lo has 

hecho, hazlo:  
 http://www.marcofquality.com/wiki/rimmf3/doku.php?id=guide 
 

 Utiliza <Ctrl+Alt+K> para ver una lista de definiciones de las teclas de función en RIMMF 
 

 ¿Has marcado como favorito en tu navegador las “Most commonly needed RIMMF functions”? Si no lo has 
hecho, hazlo: 
http://www.marcofquality.com/wiki/rimmf3/doku.php?id=details:commonfunctions 
 

https://webmail.bne.es/owa/redir.aspx?C=488790c02f7840129b7ef8b4520e9952&URL=https%3a%2f%2fglobal.gotomeeting.com%2fjoin%2f146613541
http://www.marcofquality.com/wiki/rimmf3/doku.php?id=download&nocache
http://www.marcofquality.com/wiki/rimmf3/doku.php?id=guide
http://www.marcofquality.com/wiki/rimmf3/doku.php?id=details:commonfunctions
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ALGUNAS COSAS QUE ES IMPORTANTE RECORDAR 
 

 Al importar un registro bibliográfico MARC: 
 RIMMF solo comprueba las cadenas de caracteres encontradas en los campos de encabezamientos, por 

lo que necesitas comprobar que los enlaces que RIMMF realiza a Agentes y/o Obras y Expresiones son 
correctos.  

 Si contiene un título uniforme (130 o 240), entonces es importante que importes el registro de 
Autoridad de la Obra y/o de la Expresión (si hay alguna) antes de importar el registro bibliográfico. 

 En ocasiones, los agentes con papeles de creadores pueden aparecer en los registros de Expresión como 
Colaboradores (debido a que en el registro MARC no aparecía ningún designador de relación). Enlaza a 
la Obra, en vez de a la Expresión, con un designador apropiado. 

 Corrige las menciones de Extensión si no se mapearon correctamente 
 Traslada los datos que se han importado al elemento Nota sobre la Manifestación a un elemento más 

apropiado, si es posible 
 Confirma que la Fecha de la Obra (Date of Work) y la Fecha de la Expresión (Date of Expression) sean correctas 
 Cambia las etiquetas “Contributor” (Colaborador) y “Creator” (Creador) a relaciones más específicas, si es 

posible 
 Crea nuevas Manifestaciones si cualquier dato de identificación o de soporte es diferente (por ejemplo, 

manifestaciones en rústica o en encuadernación de tapa dura con diferentes ISBNs) 
 Crea nuevas Expresiones si cualquier dato del contenido es diferente 
 Asegúrate de que los Puntos de Acceso Autorizados son únicos 
 Nos estamos concentrando en las entidades Obras, Expresiones, Manifestaciones y Agentes (Personas, Familias, 

Entidades Corporativas) y no vamos a trabajar con información sobre el Ítem en este día. 
 

QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER 
 
Qué hacer: 

 ¡Diviértete! 
 Pregunta: Todos tenemos mucho que aprender sobre RDA fuera de un entorno MARC (el modelo FRBR/RDA) 
 Piensa en términos de Relaciones (sugiere posibles nuevos designadores de relación, etc.) 
 Crea un nuevo registro para cualquier entidad siempre que no exista uno que se corresponda con tu recurso 
 Comprueba siempre con cuidado el mapeo MARC y sugiere mejoras 
 No solo añadas elementos “núcleo” (core) a los datos que proporciones: piensa en aquellos elementos que 

pueden ser importantes para la diferenciación, identificación y/o selección 
 Utiliza ‘switch template’ para sugerir elementos que quieras añadir a WEM cuando estés trabajando 
 Añade todas las relaciones de Expresión apropiadas ya que son muy útiles para distinguir diferentes Expresiones 
 Sigue sólo instrucciones RDA y no prácticas locales si contradicen las de RDA 

 
Cosas que no: 

 No pienses en MARC 
 No te obsesiones con temas puramente descriptivos (puntos, abreviaturas, etc.) 
 No apliques directrices ‘provider-neutral’ 
 No añadas ISBNs que no se corresponden con la Manifestación adecuada a tu recurso 

 
 
  

http://www.loc.gov/aba/pcc/scs/documents/PN-RDA-Combined.docx
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EXPORTACIÓN DE TU R-BALL 
 
Al finalizar el tiempo dedicado a rimmfear: 

 Abre el Entity Index pulsando <Ctrl+E> 

 Haz clic en la fleche hacia abajo <Export> 
o Haz clic en <Select All> 
o Haz clic en la fleche hacia abajo <Export> de nuevo 
o Elige <Zip (Rimmf, ie. R-ball)> 

 Haz clic en el botón <Export> 

 Añade tu prefijo por delante del nombre del archivo proporcionado, por ejemplo, qpq_ei-export-150605.zip 
o Haz clic en <OK>, <OK> 

 Encuentra el archivo en tu Escritorio 

 Copia ese archivo a la memoria USB que se te proporcione y dásela a tu coordinador de mesa o a un instructor 
 

PUESTA EN COMÚN 
 
Piensa sobre los posibles comentarios que puedes hacer después. Por ejemplo: 

 Cuéntanos lo que te resultó más difícil o con qué problemas te encontraste, por ejemplo: 
 El modelo RDA (nuevas Manifestaciones, Nuevas Expresiones, etc.) 
 Las relaciones en RDA (por ejemplo, qué elementos de relación utilizar) 
 El funcionamiento de RIMMF 
 Etc. 

 
 Dinos lo que consideras que debería mejorarse y cómo: 

 Las plantillas RIMMF 
 Las instrucciones RIMMF 
 El mapeo MARC 
 Etc. 

 
 O cualquier otra cosa que quieras compartir... 

 

ENLACES ADICIONALES 
 
La página web dedicada a los X-athons: 
 http://rballs.info/xathons/ 
 
La página web dedicada al Cervathon (para referencia posterior): 

http://rballs.info/topics/p/cervantes/cervathon/ 
 
Sobre RIMMF (editor de datos RDA): 

http://www.rdaregistry.info/rimmf/ 
 

Sobre los R-balls: 
http://rballs.info/ 

 
 

http://rballs.info/xathons/
http://rballs.info/topics/p/cervantes/cervathon/
http://www.rdaregistry.info/rimmf/
http://rballs.info/
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ALGUNAS VARIACIONES EN EL MODELO RDA (Utilizando la obra Emma de Jane Austen, 
como ejemplo) 
 

Emma

Emma. English.

Text

Emma. Dover, 

1998

Item

Emma

Emma. English.

Text

Emma. Dover, 

1998

Item

Emma. English.

Text. Kinsley

Emma. OUP, 

2008

Item

Emma

Emma. English.

Text

Emma. Doppeltext,

2012

Item

Emma. German.

Text
Emma. English.

Text

Emma. Dover,

1998

Item

Wuthering Heights

and

Emma. 

Harbin, 2009

Item

A Work, 
Expressed only one way,
Manifested only one way,
and with one item in-hand

A Work, 
Expressed more than one way,

each Expression in a separate manifestation,
of a separate item in-hand

A Work, 
Expressed more than one way,

both Expressions in the same Manifestation,
of a single item in-hand

Austen,

Jane,

author

Austen,

Jane,

author

Kinsley,

James,

editor

Austen,

Jane,

author

Höckendorf,

Horst,

translator

Austen,

Jane,

author

Brontë,

Emily

authorEmma
Wuthering

Heights

Wuthering

Heights.

English. Text

Two Works 
each only Expressed one way,

with one Manifestation of a single item in-hand
containing only one of the Works and Expressions,
and another Manifestation of a single item in-hand 

containing both Works and Expressions

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    

 

8 

EJEMPLO DE RECURSO PARA RIMMF-EAR 
 
A continuación se presentan las fuentes de información de un recurso que catalogaremos entre todos al comienzo de la 
Jornada. 
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Otras características del documento: 
 Dimensiones: 22 cm 

 No contiene ilustraciones 


