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Nuevas perspectivas en catalogación 

 FRBR, FRAD, FRSAD, LOD, RDA ...  
 Datos bibliográficos para la web y para nuevos usos 
 Momento de transición 
 
A nivel internacional 
 

 31/3/13, día D para LC, BL y otras bibliotecas nacionales y 
universitarias  RDA + MARC21 
 

 Bibliográficos (PCC…) 
 Autoridades (NACO) 
 

 Políticas para la transición (OCLC…) 
 
 



RDA, situación actual (1) 

 
 



RDA, situación actual (2) 

 En el contexto europeo y español:  
 EURIG 
 BNE 

 
 Situación de las bibliotecas universitarias:  
 

Datos UV 2012 
 catalogación propia (tesis, publicaciones UV, fondo antiguo)  22% 

 catalogación por copia (z39.50) 

 carga registros de proveedores (SSL, e-libro, Safari, Springer...) 

 



Cómo nos afecta(rá)n estos cambios 

 
Registros bibliográficos RDA ya están en nuestros sistemas ...   
 Los aceptamos?    Los modificamos? 
 
 Autoridades de LC ya en RDA (en conversión) 

Qué información utilizamos de ellos? 
 

 Reglas de catalogación (AACR2  RDA)  
 Actualizar la normativa que usamos 
 
 Flujos de trabajo en la catalogación por copia (adquisiciones...) 
 



Por tanto....  DECISIONES de cada institución 

 
DECISIONES en la Universitat de València:  
 

• No producir registros RDA de momento, ni modificar los 
actuales 
 
• Aceptar registros RDA externos (bibliográficos) 
  
• Aceptar parcialmente registros RDA externos (autoridades) 

 



Algunos cambios evidentes (en MARC21) 

Registros bibliográficos 
• Identificación: 040|erda 

• Autores: Regla de tres, mención de función (|eauthor,  |4aut) 

• Título uniforme: Biblia, obras políglotas… 

• Título: “toma lo que ves”, capitalización, uso de corchetes… 

• Tipo documento, formato, soporte: 336, 337, 338 

• Publicación: 264 

• Abreviaturas desarrolladas… 
 
Registros de autoridad 

• Campos nuevos (046, 368, 37X…) y subcampos 



Qué había que hacer (más bien pronto) 

1. Adaptar nuestro sistema 
 

2. Elaborar pautas locales para la catalogación por copia de  
registros RDA 
 

3.  Aprender y familiarizar a nuestro personal con las nuevas 
tendencias en catalogación (RDA, FRBR, LOD…) 
 

4.  Analizar periódicamente el impacto de RDA en nuestro 
sistema 
 

5.  Prepararnos para futuros cambios 
 



1. Millennium y la adaptación a RDA (1) 



1. Millennium y la adaptación a RDA (1) 

Service commitment : “Review current configuration for RDA” 
 
Cambios que hace Innovative: 
 

 Tablas de validación MARC  campos aceptados 
 Valores de campos especiales  MARC (006/007/008) 
 264 a grupo de campos p  fechas en OPAC         

 Tablas de carga del sistema (m2btab.b, m2btab.batch, m2btab.fse, m2btab.a, 

m2btab.asub...)  incluir nuevos campos RDA  
 Reglas de indización (opcional) 

336|a  (contenido)índice W palabra clave 
337|a  (medio) 
338|a  (soporte) 
380|a  (forma de la obra)  
381|a  (otras características de la obra/expresión) 
382.1|a, |b, |d, |p (instrumento musical...) 
610|e, 710|e, 810|e  no indizar 
710|n, 810|n  Autor  
 

 Actualizaciones de MARC21 (abril 2013)  nueva adaptación (385, 386 ) 

Palabra clave W 



1. Millennium y la adaptación a RDA (2) 

 Cambios que hace la biblioteca: 
 

 Modificar Tablas de carga locales  nuevos campos RDA 
264||+|0|0|b|p|0|y|N|0| (publicación) 
300-399||+|0|0|b|r|0|y|N|0| (descripción) 
 

 Revisar la configuración del OPAC (webpub.def)  mostrar o 
no nuevos campos  
 
 Rehacer plantillas (si es necesario: 008...)  

 
 



2. Pautas para catalogación por copia (1) 

Documento en intranet muchos ejemplos disponibles: LC, 
OCLC, CCUC … 
 



2. Pautas para catalogación por copia (2) 

Qué hacer si …? 
 Identificar los registros RDA 

040|erda ; 336, 337, 338 
 Destacar principales novedades 

Nuevos campos, mención de responsabilidad, uso de 
mayúsculas y corchetes… 

 Modificaciones necesarias (mínimas) 
Verificar encabezamientos  coherencia en el catálogo 
Uso de mayúsculas en títulos 
Otras  traducciones, abreviaturas... (globalmente) 

 Conservar toda información que se pueda reutilizar 
En general NO BORRAR información 



3. Acciones de formación en la biblioteca 

 Documentación disponible en la web (en inglés): artículos, 
presentaciones, ejemplos, webinars… 

 LC 
 RDA Toolkit 
 

 Suscripción a Toolkit (prueba) 
 Software de prueba (RIMMF2...) 
 Curso BNE 
 Apoyo a los departamentos de adquisiciones y proceso 
técnico 

 



4. Control del impacto de RDA en el catálogo 

 # Registros RDA (040|erda) 
 
 Impacto sobre los Informes de encabezamientos 
 
  Modificaciones globales posibles 

 Traducción de menciones de función |e, |4 
 Normalización de adiciones a fechas en los nombres (ca. , n., m.) 

 Traducción de abreviaturas desarrolladas [place of publication not 

identified] … 

 Traducción de campos 336, 337, 338 ... 
 

 Tablas de mapeo para carga 



Y en un futuro....  

 Seguir el desarrollo de los cambios 
 Estar preparados 
 Planificar los cambios poco a poco 
 
 
 ..... Preguntar a iii 
 ..... Grupo de trabajo en GEUIN?  



MUCHAS GRACIAS 
barbeta@uv.es, aguilo@uv.es  
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