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Cervathon: Orden del día

Horario Agenda

8:30-9:00
Registro de asistentes

9:00-9:20
Introducción, Orden del día y Configuración (aprox. 20 min.)

9:20-9:45
Breve revisión de las funcionalidades del programa RIMMF (aprox. 
35 min.)

9:45-12:45 RIMMFear recursos de y sobre Cervantes + pausa para café (3 hr.)

12:45-13:00
Descanso (aprox. 15 min.)

13:00-14:00
Discusión (aprox. 1 hr.)

14:00-14:05
Bienvenida a asistentes de la Directora de la BNE (aprox. 5 min.)

14:05-14:15
Exportación de datos RIMMF  (Se proporcionarán instrucciones)

14:15-14:30
Próximos pasos (aprox. 15 min.)

14:30-15:30 Comida (aprox. 1 hora 30 min.)

15:30-17 Estrategia del RSC e Internacionalización de RDA (1 hora. 30 min.)



Temas de las mesas
MESAS TEMAS

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
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

H Obras de Cervantes en español o traducciones: audiolibros



Sobre RIMMF3
RDA in Many Metadata Formats—Version 3
http://www.marcofquality.com/wiki/rimmf3/doku.p

hp?id=licensing

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

RIMMF está diseñado para 
ayudar a los catalogadores a 
vislumbrar lo qué intenta 
conseguir RDA:
• Intentar cambiar el modo de 

pensar sobre la catalogación
• Ayudarnos a comprender el 

modelo RDA/FRBR, y las 
diferencias con nuestra 
forma de pensar actual.



El Modelo RDA
RIMMF está diseñado para permitirte introducir datos para cada 

entidad RDA (WEMI, PFC) y enlazar los datos de dichas 
entidades de forma apropriada



Creación de datos en RIMMF

Uso de Plantillas

RDA Toolkit



Importación RIMMF

Importar registros MARC antiguos



Fuentes de registros MARC21
Catálogo BNE

http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat
LIBRIS

http://libris.kb.se/
Biblioteca Nacional de Escocia: 

http://main-cat.nls.uk/vwebv/searchAdvanced
Catálogo de la Biblioteca de la Cornell University:  

https://catalog.library.cornell.edu/
Biblioteca de la Universidad de Yale: 

http://orbis.library.yale.edu/vwebv/



Exportación RIMMF a MARC

Exportación a MARC



Soporte multilingüe en RIMMF
Elementos Términos controlados Instrucciones RDA



Soporte multilingüe en RIMMF
http://www.marcofquality.com/wiki/rimmf3/doku.php?id=details:languages
Elementos Términos Controlados



Cervantes en Portugal
Construir W-E-M: Manifestación
Al crear o construir WEM se acelera el proceso de crear 

‘registros’ de las entidades Obras, Expresiones y 
Manifestaciones  en vez de los tradicionales registros 
bibliográficos que estamos acostumbrados a hacer.

Tenéis que comprobar como RIMMF “autorrellena” 
determinada información en vuestro lugar.

Para ver más detalles:
Tutorial #14, Crear una Obra, Expresión y Manifestación 

desde 0 (Construir WEM ):
http://www.marcofquality.com/wiki/rimmf3/doku.php?id=es:

detailstutorial14



Cervantes en Portugal (Reproducción Digital)
Clonar una Manifestación
Para clonar una Manifestación es preciso:

 Encontrar una Manifestación similar
 Ir a: File  Clone (Archivo  Clonar)
 Realizar cambios
 Enlazar a la Expresión

 O clonar la Expresión y enlazar a la nueva 
Expresión

http://www.marcofquality.com/wiki/rimmf3/doku.p
hp?id=es:menu:clonerecord



Cervantes en Portugal (Reproducción Digital)
Clonar una Manifestación
Reproducciones Digitales:

 Si la portada es una imagen del original:
 Transcribe los datos del título a partir de dicha imagen

 no necesitamos notas de “Title from” o “Viewed
on”

 Transcribe la Mención de responsabilidad relacionada 
con el Título propiamente dicho a partir de la imagen

 Para todos los demás datos, recuerda que estamos 
describiendo una reproducción, no el original

 Recuerda también que todos los recursos online se 
consideran publicados —¿quién publica el recurso online?



El Entity Index (EI = Índice de entidades)
Permite:
• Mostrar los AAPs o CKs para entidades WEMI y PFC
• Buscar a través de su caja de búsqueda
• Ordenar por columnas
• Abrir registros
• Borrar registros
• Exportar records
• Abrir un R-Tree (Árbol de relaciones)

Para ver más detalles:
Main Menu: Tools Menu: Entity Index: 
http://www.marcofquality.com/wiki/rimmf3/doku.php?id=me
nu:entityindex



El Árbol de Relaciones (R-Tree)
Es una visualización de cómo las entidades RDA se relacionan 

entre ellas

Para ver más detalles:
Aprende sobre: el ‘R-Tree’ (Árbol de relaciones):
http://www.marcofquality.com/wiki/rimmf3/doku.php?id=es:

details:rtree



Don Quijote
Nueva Expresión

http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.321010079
82711;view=1up;seq=11;size=75

Title: El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha

Main Author: Cervantes Saavedra, Miguel 
de, 1547-1616.

Other Authors: Ochoa, Eugenio de, 1815-
1872

Language(s): Spanish 

Published: Paris : Librería de C. Hingray, 
1844.

Edition: Nueva edicion, corregida y 
anotada / por Don Eugenio De 
Ochoa

Physical Description: xxxiv, 695 p., [1] leaf of 
plates : ill. ; 19 cm. 



<F3>: Buscar
Buscar en la Guía del Usuario RIMMF:
“Herramienta RIMMF Search & Retrieve” (Búsqueda y 

recuperación):
http://www.marcofquality.com/wiki/rimmf3/doku.php?id=es:

details:searchandretrieval



Cómo buscar en el OPAC de LC cuando 
<F3> no funciona de forma adecuada

El OPAC de la Library of Congress: http://catalog.loc.gov/
cuenta con métodos de búsqueda más sofisticados de los 
que ofrece RIMMF.

Una vez que tienes el LCCN (Library of Congress Control 
Number) de una manifestación, puedes volver a <F3> para 
importarlo rápidamente



Importar registros sin utilizar <F3>
Utiliza la opción de ‘arrastrar y soltar’ para importar registros 

MARC, exportados como MARC a partir de cualquier base 
de datos que permita esta opción de exportación.



Mapeo MARC 
• Cubre alrededor de un 85-90% para la mayoría de los 

registros
• Todavía no se alcanza ese nivel para recursos no impresos 

o en el caso de registros de recursos impresos muy 
complejos (por ejemplo, datos paralelos)

• Anotad cualquier tema relacionado con el mapeo MARC 
para comunicárselo a los creadores del programa 



Exportar R-ball
Exportar un R-ball

• Abrir Entity Index <Ctrl+E>
• Hacer click en la flecha hacia abajo al lado del botón 

<Export>
 Elegir <Select all>

• Hacer Click en la flecha hacia abajo al lado del botón 
<Export> de nuevo 
 Elegir <Zip (Rimmf, ie. R-ball)>

• Hacer Click en <Export>
• Añadir vuestro prefijo antes del nombre del archivo que 

aparece, por ejemplo,  qpq_ei-export-150605.zip
 Hacer Click en <OK> <OK>

• Encontrar el archivo en el Escritorio



Comprobad que tenéis 
la versión más 

actualizada de RIMMF

http://www.marcofquality.com/wiki/rimmf3/
doku.php?id=es:download

Versión actualizada de RIMMF

Si no es así,
descargadla desde:



Lengua y etiquetas

 Menú principal >> Options
 Setup (Configuración)
 Set language and labels 

(Configurar lengua y 
etiquetas)

 Preferred language (Lengua
preferida)

 Haz clic en el botón <Update
language data> (Actualizar 
datos de lengua)

 Save (Guardar)

http://www.marcofquality.com/wiki/rimmf3/doku.php?id=es:menu:setlanguage



Descargar el R-ball base
• En el Menú principal de RIMMF, ir a: Tools | Download web folder

 Teclear: http://rballs.info/zip/RLSBase-150929.zip
 O elegirlo de la lista que aparece 

(http://www.rimmf.com/rbl/CervBase-160225.zip)
 Hacer click en Fetch (Traer)
 Hacer click en <Yes> para añadir los registros fuente en tu carpeta 

MARC
 Hacer click en <Yes> para cambiar a esa carpeta

La carpeta de registros de entidad RIMMF y sus registros fuente MARC se 
descargaran y descomprimirán, y podrás verlos y trabajar con ellos. 

Si quieres volver a esa carpeta en otro momento, debes seguir las 
instrucciones ‘Cambiar carpeta de datos’ de la Guía del Usuario, y puedes 
encontrar la carpeta en \Documents\RIMMF3\imports\zip:

http://www.marcofquality.com/wiki/rimmf3/doku.php?id=es:menu:changeda
ta



Acceso a RDA Toolkit

Acceso al RDA Toolkit para la formación:
Account ID:  rda‐athon
Password:    rda2016



Funciones más utilizadas en RIMMF

Añade a los favoritos de tu navegador las funciones
RIMMF más utilizadas habitualmenteRIMMF

http://www.marcofquality.com/wiki/rimmf3/doku.php?id=es:deta
ils:commonfunctions



Teclas de función en RIMMF

Pulsando 
<Ctrl+Alt+K>
desde un registro 
se muestra la 
lista de Teclas de 
función RIMMF y 
sus definiciones



Cuestiones a recordar
• Añadir no solo elementos core o núcleo, especialmente en lo relativo a 

relaciones

• Crear nuevos datos de Expresión cuando el recurso cuente con 
contenido suplementario añadido o ilustraciones y añadid siempre 
relaciones PFC (Persona, Familia, Entidad Corporativa) a la Expresión

• Cambiar la etiqueta del Contributor (Colaborador) a una relación más 
específica

• Cambiar la etiqueta del Autor a un tipo de relación más apropiado, 
siempre que sea necesario

• Asegurarse de que la Fecha de la Obra y la Fecha de la Expresión son 
correctas

• Añadir relaciones a Cervantes y/o a sus obras

• Crear AAP (Puntos de Acceso Autorizados) únicos



¡Pide ayuda cuando lo necesites!



¿Qué hacer 
después?

¡Practicar!



¡Diviértanse!



¡Nos vemos el próximo 14 de Abril!

María Jesús Morillo Calero
Departamento de Proceso Técnico

mjesus.morillo@bne.es

Paseo de Recoletos 20 -22 
28071 Madrid  

España
T +34  915 168 959

www.bne.es


