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Resumen 

En el seno de la actual sociedad de la información, los usuarios acuden preferentemente a los motores de 
búsqueda de Internet para consultar la información que desean conocer. Sin embargo, las bibliotecas tra-
dicionalmente no han podido contribuir con los valiosos datos que residen en sus catálogos a los resulta-
dos obtenidos por los buscadores, fundamentalmente porque han estado almacenados y expuestos en un 
formato no legible en la Web. Para solventar este hándicap, la comunidad bibliotecaria está emprendien-
do un proceso de evolución en la forma de describir los recursos bibliográficos y registros de autoridad 
que albergan sus instituciones. Esto implica la instauración de un nuevo modelo conceptual (LRM, Libra-
ry Reference Model), unas nuevas directrices de catalogación (RDA, Resource Description and Access) y un 
nuevo marco bibliográfico (BIBFRAME, Bibliographic Framework) enfocado en la Web Semántica y los 
mecanismos de los datos enlazados (Linked Data), en detrimento de las tradicionales reglas de cataloga-
ción y el formato de codificación MARC. El proceso transformador implica grandes cambios que han de 
abordarse de forma gradual, de los que las bibliotecas nacionales –amparadas en gran medida por las ini-
ciativas y soporte de la Library of Congress y el RDA Steering Committee– son las grandes abanderadas, 
trazando la senda a seguir por el resto de bibliotecas. Al igual que ocurre en el resto del mundo, las institu-
ciones que en España están comenzando a abordar el cambio de paradigma se enfrentan a grandes encru-
cijadas, debido en gran parte a la vorágine de cambios y evoluciones que están experimentando el conte-
nido y los estándares de las distintas piezas que integran este nuevo puzle catalográfico, a lo que se suma 
cierta falta de comunicación entre entidades responsables de su implementación. Estas circunstancias no 
deben ser óbice para continuar avanzando, con el fin de aprender de la experiencia y de las opiniones 
aportadas por los profesionales que evalúan las propuestas ofrecidas. En la actualidad se está acometien-
do principalmente la implantación de la catalogación en RDA sobre MARC, así como la publicación de 
catálogos en portales de datos abiertos enlazados. Sin embargo, no será hasta que BIBFRAME se incorpore 
definitivamente como entorno de intercambio bibliográfico que profesionales y usuarios percibirán re-
almente las grandes ventajas de la nueva filosofía de catalogación. 
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Abstract 

Within the current information society, users preferably go to the Internet search engines to consult the 
information they want to know. However, libraries have not traditionally been able to contribute the va-
luable data residing in their catalogs to the results obtained by search engines, mainly because they have 
been stored and displayed in a non-readable format for the Web. To overcome this handicap, the library 
community is undertaking a process of evolution in the way of describing the bibliographic resources and 
authority records housed by its institutions. This implies the establishment of a new conceptual model 
(LRM, Library Reference Model), new cataloging guidelines (RDA, Resource Description and Access) and a 
new bibliographic framework (BIBFRAME) –focused on the Semantic Web and the mechanisms of 
Linked Data–, to the detriment of long-established cataloging rules and MARC digital format. The trans-
formative process involves major changes to be addressed gradually, and the national libraries –largely 
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sustained by the initiatives and support of the Library of Congress and the RDA Steering Committee– are 
the main sponsors and those that trace the path to be followed by the rest of the libraries. Institutions in 
Spain begin to tackle the paradigm shift, as it happens in the rest of the world. They face a series of cross-
roads, due in large part to the huge amount of changes and developments that the standards and the con-
tent of the major pieces that make up the new cataloging puzzle are undergoing, and the lack of commu-
nication between entities responsible for its implementation. However, it should not be an excuse to wait 
for better days, because it is vital to learn from the experience and opinions provided by professionals 
who evaluate the proposals. The main current challenges include cataloging in RDA with MARC, as well as 
the publication of catalogs in linked open data portals. However, professionals and users will not perceive 
the real advantages of the new cataloging philosophy until BIBFRAME is definitively incorporated as the 
bibliographic exchange environment. 
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1. Marco general 
Escenario tradicional 

Aunque con las consabidas evoluciones, consolidaciones de estándares y unificaciones de criterios, la 
práctica catalogadora desempeñada por la comunidad bibliotecaria ha disfrutado de una cierta estabili-
dad a lo largo de más de cuatro décadas.  

 
Fig. 1. Los elementos que integran el contexto catalográfico tradicional en las bibliotecas españolas, y las relaciones 
entre ellos. Elaboración propia. 

La declaración primigenia de principios de catalogación, conocida como Principios de París, establecía 
qué funciones debe tener el catálogo, su estructura, los tipos de asientos que puede incluir, su elección y 
su cometido (IFLA 2009). Así, las distintas reglas de catalogación se inspiran en estos principios para con-
cretar las pautas para la creación de los registros bibliográficos y los puntos de acceso.  

El mapa de aplicación de las reglas de catalogación en España tradicionalmente se ha dividido en dos 
grandes áreas, que han asumido diferentes aproximaciones estratégicas:  

• Las bibliotecas que usan las RC (Reglas de Catalogación) españolas, que son normas basadas en están-
dares internacionales, adaptadas para su uso en España. Para la catalogación descriptiva se fundamen-
ta en  ISBD (International Standard Bibliographic Description) código de descripción bibliográfica que 
no incluye la creación de los puntos de acceso (Corral 1995). Es de uso universal, y facilita el intercam-
bio de registros y la cooperación entre centros catalográficos. El formato de descripción bibliográfica 
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está estructurado en áreas, zonas y campos, y tiene una puntuación prescrita a la hora de especificar su 
contenido. Estas pautas, asumidas por gran parte de las bibliotecas españolas son tuteladas y supervi-
sadas por la Biblioteca Nacional de España (BNE). 

• Las bibliotecas que apuestan por aplicar directamente las AACR2 (Anglo American Cataloging Rules, 
2nd Edition), que incorpora tanto las normas de catalogación descriptiva como los puntos de acceso 
(Huthwaite 2002). Para la parte de catalogación descriptiva, sigue las mismas reglas que ISBD, y a éstas 
se añaden las normas para la creación y redacción de los puntos de acceso. La Biblioteca de Catalunya 
(BC) es el principal referente de esta práctica bibliotecaria, que es asumida por la práctica totalidad de 
las bibliotecas catalanas. 

Para determinar cómo debe ser la forma de los encabezamientos o puntos de acceso, las reglas de catalo-
gación delegan en las directrices para la creación de registros de autoridad, tanto de referencia como ex-
plicativos. Así, GARE (Guidelines for Authority and Reference Entries), GARR (Guidelines for Authority 
Records and References) –consideradas una revisión de las anteriores (IFLA 2001)– y GSARE (Guidelines 
for Subject Authority and Reference Entries) marcan las pautas para la estructura y presentación de los 
registros de autoridad, pero no determinan la elección y la construcción de los puntos de acceso, que vie-
ne establecida por las normas de catalogación de cada país (BNE 2016). 

MARC (MAchine Readable Cataloguing) es un conjunto de formatos de codificación y comunicación de 
registros catalográficos legible por el ordenador utilizado en la mayoría de sistemas bibliotecarios auto-
matizados. El estándar actual es MARC 21, y agrupa a cinco familias de formatos correspondientes a datos 
bibliográficos, de autoridad, de existencias, de clasificación y de comunidad (MARBI 1996). MARC no im-
pone las pautas de almacenamiento interno, visualización, identificación ni descripción de los datos, sino 
que se limita a especificar la estructura de los datos que se comunican entre sistemas de catalogación au-
tomatizados. De la identificación y descripción se encargan las normas de catalogación elegidas, y del al-
macenamiento y la visualización se encargará la aplicación de software de bibliotecas elegida por la orga-
nización (Furrie 1988). 

Los componentes fundamentales de un registro MARC son (MARBI 1996): 

• La estructura. Consta de una cabecera (datos para el procesamiento del registro y el formato del docu-
mento), un directorio (campo generado automáticamente por el sistema que indica la posición y am-
plitud de cada etiqueta), campos variables de control (de longitud fija, con información de control y de 
las características del contenido del registro) y campos variables de datos (de longitud variable, con los 
datos propiamente del registro, organizados en varias áreas). 

• La designación del contenido de los campos. Cada uno de los campos tiene asignada una etiqueta de 
tres dígitos que identifica unívocamente y de forma universal el tipo de contenido. Tras la etiqueta, se 
incorpora un indicador de dos caracteres que aportan información sobre el tipo o función de los datos 
en el campo. Además, los campos se descomponen en subcampos, que vienen identificados por un 
código de subcampo, consistente en un delimitador (habitualmente $) y un carácter alfanumérico. 

• El contenido. La información contenida es definida por las normas de catalogación elegidas y otras 
convenciones y criterios empleados por la organización que crea el registro. 

La necesidad de un cambio 

En la actual sociedad de información, una gran proporción de usuarios buscan información primero en 
Google (el buscador general o el académico, según las características de la información buscada) u otro 
motor de búsqueda, y eventualmente adquieren la documentación localizada en la biblioteca (a través del 
catálogo o mediante préstamo interbibliotecario). Los usuarios se consagran al “principio del mínimo 
esfuerzo”, y en este sentido, la ecuación “información = web” se impone a la anterior y clásica “informa-
ción = biblioteca” (Coyle 2007).  

Mientras que en la Web se puede consultar rápida y fácilmente reseñas, portadas, citas, comentarios y 
valoraciones de otros usuarios y obras relacionadas, obteniéndose de forma integrada diversidad de in-
formación heterogénea relativa al criterio de búsqueda documental –gracias a la aplicación cierta inteli-
gencia adicional al proceso de búsqueda (Steiner, Troncy y Hausenblas 2010)–, los catálogos han perma-
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necido ajenos a esta realidad, y su contenido aislado dentro del ámbito informacional estrictamente bi-
bliotecario. De ahí su paulatina pérdida de protagonismo. 

 
Fig. 2. Resultado de búsqueda en Google de la novela “Rayuela”, de Julio Cortázar. Ni los resultados ni la informa-
ción integrada relacionada con el criterio de búsqueda provienen de las bibliotecas. 

Esto es especialmente patente en el ámbito universitario. Desde prácticamente la llegada del nuevo mile-
nio, una cantidad siempre creciente de estudiantes y académicos usa otras herramientas de búsqueda 
para localizar literatura científica para sus investigaciones antes que el propio catálogo universitario 
(Calhoun 2006). Soluciones como las herramientas de descubrimiento no parecen ser suficientes, en gran 
parte debido a las carencias que adolecen en cuestiones de análisis de contenido y cobertura (Ávila-
García, Ortíz-Repiso y Rodríguez-Mateos 2015). 

 
Fig. 3. Relación con la Web del antiguo y nuevo conjunto de especificaciones para catalogación. Elaboración propia. 
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Uno de los principales culpables de esta situación es MARC. Hace ya mucho que se ha asumido sin ningún 
género de dudas que este ilustre estándar concebido por y para la comunidad bibliotecaria, inteligible y 
procesable sólo dentro de este ámbito (Halla 2013), no es adecuado para los tiempos que corren dentro 
del panorama actual (Tennant 2002). Su uso ha dado pie a lo largo de los años a problemas de duplicidad, 
inconsistencia, falta de granularidad y complejidad en los datos (Alemu et al. 2012). Es un formato de co-
dificación plano que plasma la información en forma de tabla de contenidos (Gonzales 2014), y esto lo 
hace inflexible y no apto para expresar relaciones jerárquicas. Pero sobre todo, las arañas o indexadores 
web son incapaces de interpretar esas largas cadenas que conforman los registros de los catálogos (Park y 
Morrison 2017). 

Sin embargo, la integración de MARC en los catálogos bibliotecarios es tan profunda y su presencia tan 
abundante que su destierro en favor de nuevos estándares que sepan hablar como la Web (Miller 2015) no 
deja de tener tintes dramáticos tanto en términos económicos como técnicos. Hablamos de miles de mi-
llones de registros existentes, resultado de muchos años de prácticas de catalogación haciendo uso de ese 
formato de codificación, que yacen en los catálogos de un ingente número de bibliotecas a lo largo y an-
cho de este mundo y permanecen aislados de Internet, y que deben ser migrados a un contenedor que 
permita la publicación de su contenido como datos enlazados (Library of Congress 2008). 

Escenario futuro 

El destierro de MARC y las antiguas reglas de catalogación para dar la bienvenida a un nuevo ecosistema 
de formatos y estándares para la generación, tratamiento y publicación de datos bibliográficos que mueva 
a las bibliotecas hacia la Web es un proceso que ha de afrontarse de forma gradual, emprendiendo cam-
bios parciales e iterativos, lo que hará que MARC todavía conserve su protagonismo por un largo tiempo 
(Alemu et al. 2012).  

 

LRM (Library Reference Model)  

LRM, de la IFLA, (International Federation of Library Associations and Institutions) es un modelo de re-
ferencia conceptual de alto nivel para los datos bibliográficos, desarrollado según un marco de modelado 
de entidad-relación (E-R). Adopta un enfoque consistente en identificar las entidades fundamentales que 
integran los recursos bibliográficos, sus atributos o características, y las relaciones entre éstas que son 

Fig. 4. Los elementos que integran el nuevo 
contexto bibliográfico en las bibliotecas, y las 
relaciones entre ellos. Elaboración propia. 
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importantes para la búsqueda de información bibliográfica y la navegación entre sus datos. Al tratarse de 
un modelo conceptual, se concentra en describir los principios generales de la estructura lógica de la in-
formación bibliográfica, sin entrar en la forma en que los datos se almacenan en un sistema o aplicación 
concretos. Pretende servir como guía para la elaboración de reglas de catalogación y la implementación 
de sistemas de información bibliográficos. Los elementos del modelo se extraen del análisis de las tareas 
desempeñadas por el usuario final –encontrar, identificar, seleccionar, obtener y explorar–, como resul-
tado de descomponer el proceso de búsqueda de información de éste. 

 
Las entidades son categorías o clases abstractas de objetos conceptuales, que a su vez pueden ser subcla-
ses o superclases de otras. Todas las relaciones y atributos de la superclase son heredadas por las subcla-
ses, sin necesidad de declararlas de forma explícita en estas últimas. Asimismo, las entidades pueden te-
ner restricciones. Las principales entidades del modelo son (Riva, Le Boeuf y Zumer 2017): 

• Recurso (Res): Entidad superior del modelo, que abarca toda cosa física u objeto conceptual relevante 
en el contexto bibliográfico, y superclase del resto de entidades. 

• Obra (Work): Entidad abstracta o conceptual que se refiere al contenido intelectual o artístico de una 
creación. Permite identificar el contenido común de varias expresiones. En general, cuando al producir 
una nueva expresión se realiza un gran esfuerzo intelectual ajeno a la obra, se considera una nueva 
obra, que tendrá una relación de derivación respecto de la obra original (resúmenes, adaptaciones…). 

• Expresión (Expression): Forma intelectual o artística que toma una obra cada vez que es realizada, 
como son las palabras o sentencias de una obra en forma de texto o los sonidos o fraseos particulares de 
la realización de una obra musical. Si el contenido intelectual o artístico encarnado en una manifesta-
ción es sustancialmente el mismo que el de otra, ambas se refieren a la misma expresión. Si hay cambio 
en la forma (texto a palabra hablada) o en los instrumentos o convenciones de expresión (traducción), 
se considera otra expresión. 

• Manifestación (Manifestation): Conjunto de todos los soportes que comparten las mismas caracterís-
ticas tanto físicas como de contenido artístico o intelectual. Se identifica a partir de las características 
físicas comunes exhibidas por ítems como resultado del mismo proceso de producción. Cuando éste 
implica cambios en la forma física, el producto resultante es una nueva manifestación. 

• Ítem (Item): Objeto físico cuyo soporte contiene signos resultantes de su proceso de producción, desti-
nados a transmitir contenido artístico o intelectual. En muchas ocasiones, un ítem o ejemplar de una 
manifestación es un objeto físico único, pero en otras puede ser parte de un objeto físico mayor. 

• Agente (Agent): Entidad capaz de asumir relaciones de responsabilidad respecto de obras, expresiones, 
manifestaciones o ítems. En última instancia, la fuerza motora detrás las acciones de un agente son los 
seres humanos. Los dispositivos, programas o sistemas se consideran herramientas utilizadas por el 
agente, y no un agente tecnológico propiamente. Los agentes pueden ser: 
 Persona (Person): Es un ser humano individual, que vive o ha vivido, descartando personajes ficti-

cios, literarios o legendarios. 

Fig. 5. Entidades del modelo conceptual 
LRM. Creado a partir de Riva, Le Boeuf y 
Zumer (2017). 
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 Agente colectivo (Collective Agent): Unión u organización de personas que tienen un nombre con-
creto y que actúan juntas como una unidad (familias, entidades comerciales, organizaciones…).  

• Nomen (Nomen): Denominación por la que se conoce a cualquier entidad dentro del universo bi-
bliográfico. Toda entidad debe tener su propio nombre. Un nomen puede consistir en varios compo-
nentes o partes, que a su vez pueden ser nomen. 

• Lugar (Place): Identificación de un área geográfica o extensión de espacio. Se identifica mediante un 
objeto físico (accidente físico o construcción humana), su relevancia respecto a un agente (entidades 
geopolíticas como países o ciudades) o como la ubicación de un evento. 

• Espacio temporal (Time-span): Período de tiempo identificado mediante un inicio y un final. La dura-
ción que resulta puede asociarse a actos o sucesos ocurridos en ese período de tiempo. A menudo se ex-
presan en años incluso si el evento tuvo lugar durante una parte del año indicado. 

Los atributos permiten caracterizar a las instancias de las entidades. Ninguno es obligatorio, y su registro 
está supeditado a si es o no considerado relevante para el propósito de la aplicación del modelo, lo cual 
también determinará si los valores que tome un atributo pertenecen a un vocabulario o lista controlada, o 
como un literal en un lenguaje natural especificado (Riva, Le Boeuf y Zumer 2017). 

 
Fig. 6. Diagrama de entidad-relación con las relaciones entre entidades del modelo LRM. Traducido de Riva, Le Bo-
euf y Zumer (2017). 

Las relaciones conectan instancias de entidades y proporcionan su contexto dentro del universo bi-
bliográfico. Se declaran de forma general y abstracta, y en la implementación del modelo se podrán añadir 
detalles adicionales mediante la introducción de tipos adicionales. Las relaciones fundamentales –entre 
obras, expresiones, manifestaciones e ítems– se consideran obligatorias, y el resto son recomendadas. Las 
relaciones entre dos entidades se pueden declarar en ambas direcciones (relación “hacia adelante” o for-
wards y “hacia atrás” o backwards). A la entidad de origen se refiere como rango (range), y la de destino, 
como dominio (domain) (Riva, Le Boeuf y Zumer 2017). 
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Un agregado es una manifestación que abarca múltiples expresiones. El modelo establece una relación de 
obras con sus expresiones correspondientes, que se incorporarían en la manifestación agregada. Las se-
ries son consideradas construcciones que combinan una relación todo-parte con números individuales 
publicados a lo largo del tiempo y una relación de agregación de los artículos de cada número individual. 
Cada número (issue) individual es considerado una manifestación, que es publicada en una secuencia de 
partes a lo largo del tiempo y que incorpora expresiones de distintas obras, así como una expresión de una 
obra agregadora (aggregating work) que proporciona el plan de la agregación y se denomina obra de la 
serie (serial work) (Riva, Le Boeuf y Zumer 2017). 

 
Fig. 7. Diagrama E-R del modelo general de agregados en LRM. Traducido de Riva, Le Boeuf y Zumer (2017). 

El modelo LRM es el resultado de la reciente consolidación de la familia de requisitos funcionales integra-
da por los modelos FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records), FRAD (Functional Requi-
rements for Authority Data) y FRSAD (Functional Requirements for Subject Authority Data).  

ICP (International Cataloging Principes) de la IFLA 

ICP, de la IFLA, recoge principios, objetivos y pautas destinados a servir de orientación para el desarrollo 
de las normativas de catalogación y las decisiones que han de tomar los catalogadores. Sucesoras de los 
Principios de París, contemplan tanto los datos bibliográficos como los de autoridad, y en definitiva los 
distintos conjuntos de datos creados por las bibliotecas, intentando ofrecer una aproximación coherente 
a la catalogación descriptiva y por materias de todo tipo de recurso bibliográfico (Galeffi et al. 2016). 

La catalogación debe tener en cuenta las entidades, atributos y relaciones definidas en el modelo con-
ceptual, sin perder de vista los objetivos y funciones de catálogo, que son encontrar, identificar, seleccio-
nar, adquirir/obtener y navegar/explotar los recursos bibliográficos y los datos de autoridad. Por otra par-
te,  los puntos de acceso proporcionan una recuperación fiable de los datos bibliográficos y de autoridad 
y los correspondientes recursos bibliotecarios, y reúnen y limitan los resultados de la búsqueda. 

RDA (Resource Description and Access) 

RDA, del RSC (RDA Steering Committee), es un conjunto de pautas, directrices e instrucciones para la 
creación de metadatos de recursos tanto relativos a bibliotecas como referentes al patrimonio cultural, 
que sean apropiados y estén adecuadamente descritos para su uso en aplicaciones de datos enlazados 
centradas en el usuario (RDA Steering Committee 2017). Considerado como relevo de las AACR2, dota de 
contenido y desarrolla el marco teórico establecido por el modelo de referencia LRM, fundamentado en 
un conjunto de entidades y sus atributos y relaciones.  

Son objetivos de RDA la adaptabilidad a las necesidades del usuario, la eficiencia de costo en el apoyo a 
las tareas que desempeña, la flexibilidad e independencia respecto al formato, medio o sistema empleado 
y la continuidad en cuanto a los repositorios existentes previamente. Para ello se rige por los principios 
generales establecidos por la declaración de principios internacionales de catalogación ICP. 



  Trabajo de Fin de Grado 
  Grado de Información y Documentación  

UOC, diciembre 2017  9 

Sus directrices e instrucciones para la catalogación buscan hacer que los datos bibliográficos y de autori-
dad sean más útiles dentro del contexto de los datos enlazados y la Web Semántica, eliminando la barrera 
entre los catalogadores y los usuarios finales. Su estructura flexible y extensible permite identificar un 
recurso bibliográfico independientemente de su formato (libro, grabación sonora, imagen en movimien-
to, juego, mapa, fotografía, archivo de datos…). De hecho, todos los recursos comparten información iden-
tificativa común, y se pueden añadir más características y relaciones que puedan necesitarse. 

Sus especificaciones se publican en línea en el sitio de RDA Toolkit, mantenido por la ALA (American Li-
brary Association). En ellas existe una clara separación entre las pautas e directrices relativas al registro de 
datos y las que se refieren a la presentación de los mismos, en aras de optimizar tanto el almacenamiento 
como la visualización de los datos producidos. Las diferentes secciones cubren atributos y relaciones de 
entidades que apoyan una tarea específica del usuario, en base a los principios contemplados. 

Cabe resaltar que el contenido especificado en RDA, que concreta el concepto descrito por LRM en forma 
de pautas, directrices e instrucciones, es independiente del contenedor, de modo que puede transmitirse 
mediante cualquier esquema de codificación de metadatos, como MARC 21, DC (Dublin Core), MODS (Me-
tadata Object Description Schema) o BIBFRAME (Bibliographic Framework) (Mering 2014). 

BIBFRAME (Bibliographic Framework) 

Aunque las pautas, indicaciones y –en definitiva– normas de catalogación de RDA se concibieron para ser 
independientes de su implementación –es decir, el contenido independiente del contenedor–, sin duda el 
entorno que mejor implementa sus directrices de catalogación y compartición de recursos bibliográficos 
es BIBFRAME (recientemente actualizado a la versión BIBFRAME 2.0 por la Library of Congress). El for-
mato de codificación de metadatos que propone es un estándar de descripción bibliográfica que ha sido 
concebido y desarrollado por la comunidad bibliotecaria, que emplea tecnologías de datos enlazados pa-
ra sacar el máximo partido a las enormes ventajas ofrecidas por la web semántica y que permite así expo-
ner los datos bibliográficos en la Web, traspasando las fronteras de la propia biblioteca (Library of Con-
gress 2017). 

BIBFRAME organiza la información de los recursos en tres niveles de abstracción fundamentales: 

• Obra (Work). Refleja la esencia conceptual del recurso catalogado: autores, idiomas y materias. 

• Instancia (Instance). Una obra puede tener una o más encarnaciones materiales, o instancias de la 
obra. Una instancia refleja información como editor, lugar y fecha de publicación y formato. 

• Ítem o ejemplar (Item): Es una copia real –física o electrónica– de una instancia. Refleja información 
como su ubicación (física o virtual), marcador de estantería y código de barras. 

A estos conceptos fundamentales hay que añadir otros conceptos adicionales relacionados: 

• Agentes (Agents): Son la gente, organizaciones o jurisdicciones asociadas a una obra o instancia a 
través de distintos roles, como el de autor, editor, artista, fotógrafo, compositor, ilustrador… 

• Materias (Subjects): Una obra puede tratar sobre uno o más conceptos, denominados materias de una 
obra. Entre los conceptos que pueden ser materia de una obra están los temas, los lugares, las expresio-
nes de tiempo, los eventos, las obras, las instancias, los ítems, los agentes… 

• Eventos (Events): Ocurrencias, cuyo registro pueden ser el contenido de una obra. 

El vocabulario de BIBFRAME se compone de clases y propiedades de RDF (Resource Description Frame-
work), modelo estándar para el intercambio de datos en la Web. Entre las clases se incluyen las corres-
pondientes a los conceptos fundamentales y los adicionales. Muchas de las clases adicionales se expresan 
como subclases de las fundamentales. Las propiedades describen características de los recursos, así como 
relaciones entre ellos. 

A pesar de que se concibe BIBFRAME para ser agnóstico respecto a las reglas de catalogación, lo cierto es 
que existe una importante sintonía entre las directrices de RDA y las entidades, atributos y relaciones de 
su modelo conceptual LRM (Library Reference Model) y las clases y propiedades (correspondientes a ca-
racterísticas y a relaciones) de BIBFRAME. 

http://www.rdatoolkit.org/
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Fig. 8. Organización de conceptos en BIBFRAME. Traducido de Library of Congress (2017). 

RDF (Resource Description Framework)  

RDF, de W3C (World Wide Web Consortium), es un modelo estándar para el consumo e intercambio de 
datos en la Web (RDF Working Group 2014), que facilita la combinación de datos provenientes de distin-
tas fuentes, aun y cuando sus esquemas subyacentes difieran entre sí y evolucionen en el tiempo. Dicho 
marco extiende la estructura de enlaces de la Web mediante el uso de triples. Los triples son declaraciones 
sobre recursos web en forma de expresiones sujeto-predicado-objeto, denominadas sentencias RDF: 

• El sujeto hace referencia al recurso. 

• El objeto denota rasgos o aspectos del recurso. 

• El predicado es el verbo, y expresa una relación entre el sujeto y el objeto. 

Cada uno de estos componentes del triple se identifica a través de una extensión de una URI (Uniform 
Resource Identifier), denominada IRI (Internationalized Resource Identifier). El recurso denotado por el 
identificador se llama referente. Este modelo de relaciones entre cosas permite representar, combinar, 
exponer y compartir datos en la Web obtenidos de diferentes aplicaciones. 

RDF es un modelo abstracto, de forma que lo especificado mediante este modelo puede serializarse recu-
rriendo a distintos formatos de codificación, como Turtle (Terse RDF Triple Language) o JSON-LD (Ja-
vaScript Object Notation for Linked Data). Asimismo, otras tecnologías se construyen sobre RDF y pro-
porcionan una infraestructura para la definición de ontologías basadas en la Web que permite una mayor 
integración e interoperabilidad entre datos ofrecidos y descritos por distintas comunidades, como  OWL 
(Web Ontology Language) o SKOS (Simple Knowledge Organization System). Mediante esta combinación 
del modelo se consigue dotar de significado a las páginas web, lo que la convierte en una de las tecnologías 
esenciales de la Web Semántica. 

La forma más sencilla de expresar la estructura de enlaces propuesta por RDF es a través de grafos dirigi-
dos y etiquetados, en los que en los extremos se especifica la denominación del enlace entre dos recursos, 
representados por los nodos del grafo. Cada recurso (los que actúan como sujetos y objetos) y cada enlace 
(los verbos que establecen las relaciones) tendrían asociada un URI que los identifica unívocamente. Asi-
mismo, los recursos también pueden tener etiquetas identificadoras.  
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Fig. 9. Grafo con triples RDF de sujeto, predicado y verbo, en el que se incluyen posibles URI para cada elemento. 
Elaboración propia. 

Habitualmente, la consulta de datos almacenados en formato RDF (triplestores), al igual que la manipu-
lación de los mismos, se realiza a través del lenguaje SPARQL (acrónimo recursivo de SPARQL Protocol 
and RDF Query Language). Los puntos de acceso SPARQL (endpoints) son servicios que aceptan senten-
cias SPARQL sobre datos RDF a los que se tiene acceso, devolviendo los resultados buscados. Es posible 
realizar consultas distribuidas en varios puntos de acceso SPARQL, en lo que son procedimientos deno-
minados consultas federadas. 

Schema.org 

Schema.org es un conjunto de vocabularios basados en una sintaxis estándar, creados para el intercam-
bio de informes y datos estructurados entre publicadores y consumidores de los mismos en la Web (Guha, 
Brickley y Macbeth 2015). Es el resultado de los esfuerzos de los grandes motores de búsqueda (Google, 
Bing, Yahoo…), cuyo objetivo fue proporcionar un esquema de vocabulario único para un amplio abanico 
de temas, incluido el bibliográfico. De esta forma, los buscadores pueden consumir datos estructurados 
publicados por los diferentes productores de información, y usar el lenguaje de marcado como crean 
apropiado para enriquecer la información de los resultados de búsqueda ofrecidos a los usuarios.  

Schema.org cuenta con cientos de clases y relaciones. Las clases se constituyen en una jerarquía con el 
propósito de organizar la información. De este modo, las páginas HTML de resultados de los motores de 
búsqueda y de otras aplicaciones Web se pueden enriquecer con la aportada por fuentes de información 
de datos estructurados, para lo cual puede recurrirse a diferentes sintaxis, como RDFa (Resource Descrip-
tion Framework in Attributes) o JSON-LD.  

Distintas comunidades han logrado publicar gran cantidad de datos abiertos enlazados, expresados a 
través de RDF. Bibliotecas, ciencias de la salud o gobiernos son algunos de los ejemplos más representati-
vos. Ciertamente, los datos enlazados tienden a obtener fuentes de datos más especializadas de alta cali-
dad y nivel de detalle, mientras que los datos estructurados de Schema.org acaparan un vocabulario re-
presentativo de gran cantidad de temas. No pretende ser una “ontología global” del mundo (Schema.org 
2017), sino que su intención original es centrarse en los tipos de entidades que son interesantes para los 
motores de búsqueda a fin de proporcionar un tratamiento especial que mejore los resultados ofrecidos. 
Aun con todo, Schema.org permite ampliar vocabularios específicos a través de extensiones, algunas de 
las cuales incluso pueden pasar a formar parte con el tiempo de su núcleo terminológico. 
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Para hacer accesible estos datos enlazados a través de los buscadores de Internet, se ha de pasar la infor-
mación mediante un mapeo de ontologías a formato de datos estructurados marcado por Schema.org. Así, 
en el caso de las bibliotecas, se puede especificar el contenido de los recursos bibliográficos y de autoridad 
con gran detalle en forma de triples RDF que responden al modelo de BIBFRAME, y con los que los SIGB 
(Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria, o en inglés ILS, Integrated Library Systems) interacciona-
rían directamente,  pero los datos más representativos se podrían trasladar a vocabularios y vínculos de 
Schema.org que puedan ser capturados e interpretados en forma de datos estructurados por los motores 
de búsqueda y otras aplicaciones de la Web que fundamenten en este estándar su funcionalidad semánti-
ca adicional.  

Estrategia del cambio 

Es importante entender que el propósito que motiva el cambio no es competir contra la Web, sino inte-
grarse con ella. Y por tanto, no se trata de luchar con los buscadores, sino ser visibles para ellos. En directa 
relación con este argumento, y dada la idiosincrasia del universo web, se debe pretender también que los 
datos bibliotecarios se compartan de forma global, dentro de un entorno de datos enlazados reutiliza-
bles, en vez de intercambiarse la información guardada de forma redundante en los almacenes de los dis-
tintos sistemas integrados de gestión bibliotecaria, como viene sucediendo tradicionalmente en los catá-
logos (Tillett 2013). 

Hay que afrontar el cambio con pragmatismo, desde todas las instituciones implicadas. La información 
disponible no tiene por qué ser perfecta, ni los estándares de catalogación y de datos enlazados los defini-
tivos. Es un mundo convulso en el que hay que saber desenvolverse, para ofrecer al usuario lo que necesita 
y estar a la altura de sus expectativas, creadas como consecuencia de las excelencias en la búsqueda y ob-
tención de resultados informativos de las que en la actualidad Internet hace gala y en las que la comuni-
dad bibliotecaria no participa lo suficiente (Van Hooland y Verborgh 2014). Se trata de iterar para evolu-
cionar (Miller 2015).  

2. Metodología y objetivos 
 Preguntas 

Las preguntas fundamentales que se pretende responder a través de este estudio de investigación son las 
siguientes: 

• ¿Qué ventajas aporta el cambio de paradigma de catalogación a los usuarios y a las bibliotecas, y qué 
implicaciones tiene en el seno de las mismas y en la propia comunidad bibliotecaria? Visión, protago-
nismo de la Web, homogeneización de las prácticas, habilidades y aptitudes de los profesionales… 

• ¿Cuáles son los principales problemas a los que se está enfrentando la comunidad bibliotecaria a la 
hora de abordar el proceso de transformación hacia las nuevas prácticas de catalogación? En relación 
con los estándares, las instituciones, corrientes de opinión dentro de la comunidad bibliotecaria… 

• ¿Qué estrategia debe asumir y qué pasos deben dar las bibliotecas para acometer y consumar el proce-
so transformador al que se enfrentan? Proyectos, evolución, condicionantes, objetivos, herramientas, 
roles, tecnología, formación… 

• ¿Cuál es la situación de la implantación de la nueva filosofía de catalogación, en especial dentro de las 
fronteras del estado español? Pasos dados, posición y hoja de ruta de bibliotecas nacionales, universi-
tarias y públicas, y otras entidades relacionadas.  

Método de investigación 

Ante un escenario de trabajo de estas características, que aborda diversidad de aspectos bajo distintos 
prismas (estándares, modelos, buenas prácticas y reglas de catalogación; iniciativas, colaboraciones y 
pruebas piloto; sistemas integrados de bibliotecas y herramientas de transformación y publicación) y con 
personas de interés que juegan gran variedad de roles y pertenecen a instituciones de distinta tipología 
(desarrolladores de estándares, implementadores de software, profesionales de bibliotecas, usuarios de 
Internet…), se ha optado por abordar una enfoque de estudio eminentemente cualitativo.  
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En primer lugar, se ha buscado contextualizar las actuales reglas de juego –notablemente cambiantes en 
un contexto tan convulso como el del control bibliográfico–mediante un examen de artículos, white pa-
pers, blogs y vídeos de ponencias, webinarios y conferencias relevantes sobre la materia en la actualidad 
reciente. Se trata de documentación textual y audiovisual relativa al modelo de referencia para bibliote-
cas FRBR-LRM (Functional Requirements for Bibliographic Records – Library Reference Model), las direc-
trices de catalogación para la descripción y acceso a los recursos RDA (Resource Description and Access), el 
modelo de datos de descripción bibliográfica BIBFRAME (Bibliographic Framework) y los Datos Enlaza-
dos (Linked Data) y su representación mediante el marco de descripción de recursos RDF (Resource Des-
cription Framework), aplicados al contexto de los registros bibliográficos y de autoridad en bibliotecas. 
Su contenido ha permitido responder con cierto nivel de profundidad algunas de las preguntas plantea-
das, y determinar quiénes son los principales protagonistas del movimiento revolucionario catalográfico.  

A fin de completar y contrastar la información extraída, y concretar cómo es la realidad actual del ejerci-
cio de la catalogación en España, se ha contactado con varias de estas entidades implicadas dentro del 
panorama autonómico y nacional, con las que se han entablado conversaciones y realizado entrevistas 
en profundidad: 

• Bibliotecas nacionales que marcan las pautas y se erigen como referencia de las prácticas catalográficas 
para la mayoría de bibliotecas del país: Biblioteca de Catalunya (BC) –para las bibliotecas catalanas– y 
Biblioteca Nacional de España (BNE) –para la mayoría de bibliotecas del resto del estado–. 

• Principales bibliotecas de una comunidad autónoma como Navarra, en la que no se han abordado ini-
ciativas propias de RDA: Red de Bibliotecas Públicas de Navarra, Biblioteca de la Universidad de Nava-
rra (UNAV) y Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). 

• Biblioteca que ha realizado un esfuerzo pionero en España para la implantación de RDA en su catálogo 
y para ofrecer material formativo propio sobre tales directrices de catalogación: Biblioteca de la Uni-
versitat de les Illes Balears (UIB).   

• Empresa que ha encabezado un proyecto de software para facilitar la publicación como datos enlaza-
dos de catálogos de bibliotecas o de otras instituciones de la memoria: Proyecto europeo ALIADA, lide-
rado por la empresa SCANBIT. 

Logo Institución Forma de comunicación Contacto 

 

Bibliotecas  
Públicas  

de Navarra 
Correo electrónico 

Vicky Oyarzun Martínez 
(Recursos de Información de la Biblioteca 

de Navarra) 

 

Biblioteca de la  
Universidad Pública 

de Navarra 

Conversaciones durante las 
prácticas profesionales en la 

institución académica. 

Belén Altuna Esteibar  
(Directora de la Biblioteca de la  

Universidad) 

 

Biblioteca de la  
Universidad  
de Navarra 

Entrevista personal 
Ana Rodríguez Sánchez  

(Coordinadora del Área de Catalogación de 
la Biblioteca de la Universidad) 

 

Biblioteca  
Nacional  

de Catalunya 
Videoconferencia 

Imma Ferran Auge  
(Responsable del Servicio de Normalización 

de la Biblioteca) 

 

Biblioteca  
Nacional  

de España 
Conversación telefónica 

Ricardo Santos Muñoz 
(Responsable del Servicio de Coordinación 

y Normalización de la Biblioteca) 

 

Biblioteca de la  
Universitat de les 

Illes Balears 
Videoconferencia 

Almudena Cotoner 
(Responsable de la Unidad de Catalogación, 

Servicio de Biblioteca y Documentación) 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo%20ocio%20y%20cultura/Bibliotecas
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo%20ocio%20y%20cultura/Bibliotecas
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo%20ocio%20y%20cultura/Bibliotecas
mailto:virginia.oyarzun.martinez@navarra.es
https://www.unavarra.es/biblioteca
https://www.unavarra.es/biblioteca
https://www.unavarra.es/biblioteca
mailto:belen.altuna@unavarra.es
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://www.unav.edu/web/biblioteca
mailto:arodriguez@unav.es
http://www.bnc.cat/
http://www.bnc.cat/
http://www.bnc.cat/
mailto:iferran@bnc.cat
http://www.bne.es/
http://www.bne.es/
http://www.bne.es/
mailto:ricardo.santos@bne.es
http://biblioteca.uib.cat/
http://biblioteca.uib.cat/
http://biblioteca.uib.cat/
mailto:almudena.cotoner@uib.es
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Iniciativa  
ALIADA 

(SCANBIT) 
Videoconferencia 

Cristina Gareta 
(Consultora en Software y Servicios para 

Bibliotecas) 

Tabla 1. Relación de instituciones y organizaciones con las que se ha contactado para obtener información sobre el 
estado del arte del nuevo escenario catalográfico en las bibliotecas. 

Cada una de estas instituciones u organizaciones tiene su propia realidad y objetivos, concretados en dis-
tintos proyectos para el acceso a través de datos enlazados, la migración desde registros heredados, la evo-
lución de los SIGB basados en los nuevos estándares o la implementación de pilotos de herramientas de 
transformación, entre otros. Es por ello que las preguntas planteadas a cada una de ellas han sido adapta-
das al rol protagónico, el ámbito de influencia y el área en el que desempeñan su actividad.  

Toda esta información obtenida ha permitido aclarar en gran medida la situación actual del marco de 
trabajo y las intenciones futuras para abordar la gestión, el control y la publicación del contenido bi-
bliográfico en las bibliotecas, y precisar las relaciones establecidas entre  instituciones internacionales, 
empresas de software de bibliotecas y bibliotecas nacionales, universitarias y públicas implicadas en la 
concreción y evolución de esta nueva visión. 

3. Resultados 
Contexto internacional  

El nuevo discurso catalogador está en plena ebullición, a la luz de la gran cantidad de cambios que se han 
ido produciendo en sus partes integrantes a lo largo de los últimos años: 

 

Fig. 10. Línea temporal con los hitos más relevantes que afectan a los estándares principales del nuevo paradigma 
de catalogación. Elaboración propia. 

Modelo conceptual. En septiembre de 1998 la IFLA publicó los requisitos funcionales para registros bi-
bliográficos (FRBR), que fueron revisados y evolucionados en noviembre de 2007. A éstos siguió en di-
ciembre de 2008 la publicación de los requisitos funcionales para datos de autoridad (FRAD),  y en junio 

http://aliada-project.eu/
http://aliada-project.eu/
http://aliada-project.eu/
mailto:cgareta@scanbit.net
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de 2010 la de los requisitos funcionales para datos de autoridad de materia (FRSAD). Los modelos de en-
tidad-relación plasmados en esta familia de requisitos funcionales se consolidaron y evolucionaron hasta 
dar lugar al modelo de referencia bibliotecaria (LRM), cuya versión definitiva vio la luz en agosto de 2017 
(Riva, Le Boeuf y Zimer 2017). 

Principios de catalogación. En febrero de 2009, la IFLA publicó la declaración de los principios de catalo-
gación internacionales (ICP), que sufrieron una importante revisión en diciembre de 2016 en cuestiones 
relacionadas con el comportamiento del usuario (Galeffi et al. 2016).  

Directrices de catalogación. En junio de 2010 se produjo la publicación inicial de las directrices de RDA 
(registro: descripción y acceso), así como del RDA Toolkit (kit de herramientas de RDA). De forma regular 
–cada 2-4 meses– se van produciendo actualizaciones del contenido de los metadatos, para reflejar mejo-
ras de funcionalidad y corrección de errores en el kit (entregas o releases). En la actualidad RDA está basa-
do en el modelo conceptual reflejado en los requisitos funcionales de FRBR y FRAD. Dado que éste ha evo-
lucionado y dado lugar al modelo LRM, dicho cambio debería verse reflejado en las directrices. Esto es 
algo que está abordando el proyecto 3R (reestructuración y rediseño del kit de herramientas de RDA). Está 
previsto que el proyecto finalice en junio 2016, dando como resultado una revisión de las especificaciones 
del repositorio y del kit de RDA (Santos 2017).  

Paralelamente, se creó en febrero de 2014 una ontología basada en las entidades y relaciones de RDA, de-
nominada RDA Registry (registro de RDA). En mayo de ese mismo año se publicó la versión 2.0, que va 
revisándose regularmente, y en la actualidad está la versión 2.7, que es compatible con la última versión 
del RDA Toolkit e incorpora nuevas actualizaciones en el vocabulario y los conjuntos de datos. 

Del mantenimiento del registro y kit de RDA se encargaba originariamente el JSC (Joint Steering Commit-
tee), que experimentó un periodo de transición y reforma para pasar a ser el RSC (RDA Steering Commit-
tee) en noviembre de 2015. 

Entorno y formato de codificación. En noviembre de 2012, la Library of Congress creó una primera ver-
sión del marco bibliográfico BIBFRAME. En años siguientes se inició la fase 1 del piloto de BIBFRAME, que 
versaba sobre una prueba de concepto de editor y de otras herramientas relacionadas con el entorno. El 
proyecto terminó en marzo de 2016, y en junio de 2016 se publicó una nueva versión del contenedor de 
catalogación, BIBFRAME 2.0. Meses después (junio de 2017),  la Library of Congress ha iniciado la segunda 
fase del piloto, que se centra en la implementación del editor y el almacén de datos enlazados. Tras ofrecer 
estos productos a la comunidad bibliotecaria para conocer su opinión, en breve publicará los primeros 
resultados del proyecto (Carlton et al. 2017). 

Datos enlazados. En febrero de 2014 el W3C (World Wide Web Consortium) estableció la definición del 
concepto y semántica del marco de trabajo de descripción de recursos (RDF). En febrero de 2014 se pu-
blicó la versión RDF 1.1, que sufrió una revisión de la semántica y el esquema del marco, y en febrero de 
2015 se creó la primera versión de la plataforma de datos enlazados (Linked Data Platform), que define un 
conjunto de reglas para operaciones HTTP sobre los recursos, en parte basados en RDF, para proporcionar 
una arquitectura para lectura y escritura de datos enlazados en la Web (RDF Working Group 2014). 

Por otra parte, en junio de 2011 las empresas responsables de los grandes motores búsqueda de Internet 
(Google, Bing y Yahoo, a las que luego se añadió Yandex) crearon el estándar de datos estructurados 
Schema.org, del que se han publicado sucesivamente la versión 2 (febrero 2015) y 3 (mayo 2016), y para el 
que Google ha recomendado JSON-LD como soporte para su definición en la práctica (Guha, Brickley y 
Macbeth 2015). 

A la expectativa de las decisiones de la biblioteca nacional. Bibliotecas de Navarra 

Las principales instituciones bibliotecarias dentro de la comunidad foral son la Biblioteca de la Universi-
dad Pública de Navarra, la Biblioteca de la Universidad de Navarra y la Red de Bibliotecas Públicas de 
Navarra. En los tres casos –como ocurre en gran número de bibliotecas de otras comunidades–
permanecen fundamentalmente a la expectativa de los próximos pasos que dé la BNE, que recientemente 
anunció el comienzo de las prácticas de catalogación en RDA para principios de 2019, siempre con MARC 
21 como formato de codificación de los registros. Hay que tener en cuenta que gran parte del trabajo de 



Roberto Cormenzana López 
  

16  UOC, diciembre 2017 

catalogación de los fondos bibliotecarios consiste hoy en día en capturas de registros ofrecidos por la BNE, 
de modo que –al menos formalmente– RDA formará parte de la estructura de los registros de las bibliote-
cas, en la medida que la BNE implante estas directrices de catalogación. 

En vista del panorama, de momento son muy pocos los técnicos y encargados que reciben formación so-
bre las directrices y el toolkit de RDA y asisten a las jornadas organizadas por REBIUN (Red de Bibliotecas 
Universitarias) o las bibliotecas nacionales. En el caso de la Biblioteca de la Universidad Pública de Nava-
rra (BUPNA), dentro del marco de Foro Abierto BUPNA –espacio abierto en el que los profesionales de la 
biblioteca comparten experiencias y conocimientos sobre distintos temas relacionados con la práctica 
bibliotecaria– se pone en común la labor activa de aprendizaje de varios de sus profesionales. En todo ca-
so, todavía no es está familiarizado de manera profunda con BIBFRAME en estas instituciones. Su acto de 
presencia llegará con el tiempo, cuando haya un avance más significativo en las especificaciones del 
estándar y en la implementación de las herramientas bibliotecarias necesarias para su uso, a manos de las 
instituciones de referencia del sector, como la Library of Congress. 

La Biblioteca de la Universidad de Navarra tiene como SIGB Sierra de Innovative, mientras que tanto la 
Red de Bibliotecas Públicas de Navarra como la Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra utilizan 
AbsysNET, de la empresa Baratz. A la hora de catalogar, la tres siguen recurriendo fundamentalmente las 
Reglas de Catalogación españolas sobre formato MARC. Eso no es impedimento para que hayan intentan-
do avanzar en la aplicación de criterios de catalogación de RDA, incluyendo la incorporación de algunos 
campos, ayudadas por el hecho de que sus sistemas de gestión bibliotecaria en la actualidad ya lo permi-
ten. Por poner algunos ejemplos: 

• Se intenta desterrar en la medida de lo posible el uso de abreviaturas en favor a descripciones más 
completas en distintos campos, como en la descripción física, o en las notas, etc. 

• Se van añadiendo campos MARC de catalogación RDA para los recursos en línea (campos 336, 337 y 
338, referentes a contenido, medio y soporte), entre otros. 

• En el caso de la BUPNA, para especificar los fondos de los ejemplares se está tendiendo a considerar 
cada ejemplar como un fondo nuevo, tal y como prescribe RDA. 

En esta fase temprana, hay disparidad de opiniones entre los catalogadores. Los hay que ven con buenos 
ojos la llegada de RDA y abogan por el cambio, gracias a las posibilidades que brinda para establecer un 
mayor nivel de desagregación y detalle en la descripción de los recursos, mientras que otros se cuestionan 
la necesidad de un cambio de tales proporciones al que se van a enfrentar las bibliotecas. 

Pioneros de la implantación de RDA en España. La Biblioteca de la UIB 

Fue en noviembre de 2014 cuando se comenzó el proceso de implementación de las nuevas instrucciones 
de catalogación de RDA en la biblioteca, en detrimento de las AACR2. Se hizo sobre MARC21 y sopesando 
los pros y los contras, aunque siendo conscientes de que RDA no exhibirá todo su potencial hasta que se 
trabajen estas directivas mediante los nuevos formatos de codificación basados en datos enlazados, como 
BIBFRAME o Schema.org (UIB 2016), que permitirán que el contenido bibliotecario sea accesible desde la 
Web. El desarrollo del proceso de implementación constó de varias fases, que se iniciaron tras la creación 
del grupo de trabajo sobre RDA en el seno de la Biblioteca de la UIB: 

1. Cambio de mentalidad ante la catalogación en RDA (2014-2015). Se procedió a la redacción de manua-
les, guías y demás documentación sobre las entidades y relaciones, y sobre la evolución de los campos 
MARC desde AACR2 a RDA.  También se creación plantillas para la catalogación de los distintos mate-
riales, y se impartieron cursos a los profesionales implicados.  

2. Relación de datos y enriquecimiento de registros (2016-2017). Tras analizar los resultados de la pri-
mera fase, se inició un proyecto de adaptación de los registros de autoridad a las nuevas directrices de 
catalogación, y comenzaron los cambios de los registros retrospectivos pre-RDA. 

3. Mejora de visualización y recuperación (2017-2018). Se ha revisado y sacado conclusiones de los resul-
tados de la fase anterior, y actualmente se está trabajando en el análisis de cómo acometer el proceso 
de migración de los registros existentes y cómo adaptar la visualización de los registros y las búsque-
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das, filtros y facetas para hacerse eco de los cambios sobrevenidos en el contenido. 

La necesidad incorporar al catálogo un cada vez mayor número de registros híbridos (físicos y electróni-
cos) fue uno de los detonantes que llevó a la biblioteca de la UIB a apostar por comenzar a catalogar con 
RDA en una fase tan temprana, cuando todavía no había mucha documentación traducida ni ejemplos 
prácticos destacables que sirvieran como guía orientativa. Así, en vez de crear un registro único comparti-
do para ambos formatos, se pretendía separar cada recurso de forma individualizada en dos manifesta-
ciones (la electrónica y la física), siguiendo así las directrices de RDA a este respecto, y logrando un conte-
nido descriptivo más desagregado que con las antiguas AACR2. 

Sus principales artífices afirman que el hecho de que sean una universidad relativamente pequeña que no 
se ve obligada a formar a un enorme volumen de profesionales ha permitido una gran flexibilidad en las 
acciones estratégicas, y ha simplificado en cierto modo el reto de afrontar el cambio. El trabajo realizado 
por la Biblioteca de la UIB y el material de formación que han confeccionado ha suscitado el interés de la 
BNE y en especial de la BC. Su MOOC (Massive Open Online Course) sobre catalogación con RDA en la pla-
taforma MiriadaX, cuya primera edición se impartió en marzo de 2017, ha gozado de gran seguimiento 
por parte de los profesionales de bibliotecas de todos los lugares España. 

En el proceso de catalogación se incorpora todo tipo de relaciones, incluidas las propias de FRBR-LRM de 
obra-expresión o expresión-manifestación. El reconocimiento de entidades genera debate entre los profe-
sionales, y en última instancia enriquece el contenido bibliográfico. Tras la formación y las primeras ex-
periencias, los catalogadores de la biblioteca consideran que los modelos conceptuales sobre los que se 
asientan las instrucciones de RDA aportan lógica y consistencia al proceso, y se muestran favorables al 
cambio. No obstante, la continuación de éste depende ya del grado de madurez y las condiciones de uso 
del nuevo sistema BIBFRAME, a cuyo formato presumiblemente se migrará desde MARC 21. 

En la biblioteca emplean como sistema de gestión bibliotecaria Sierra de Innovative. A pesar de contem-
plar el soporte de las nuevas especificaciones de RDA sobre MARC 21, presenta todavía ciertas carencias y 
errores, que han sido salvados mediante la confección de ficheros que explican claramente las condicio-
nes para asumir como válido un registro del catálogo, a los que el catalogador puede acudir y consultar 
cuando necesite. Además, RDA deja mucho margen de criterio a las instituciones para que establezcan sus 
propias pautas de catalogación, lo que ha obligado a concretar el perfil catalogador en la biblioteca, algo 
que se ha ido haciendo progresivamente, conforme se iba aprendiendo gracias a la experiencia ganada. La 
creación del manual de catalogación ha permitido adicionalmente reducir el número de licencias necesa-
rias del RDA Toolkit, con el consiguiente ahorro de costes. 

Entre las mayores dificultades encontradas hasta ahora está la dificultad en establecer equivalencias en-
tre ciertos campos MARC, algo determinante en el proceso de migración. También está la circunstancia 
que su herramienta de descubrimiento (Encore de Innovative) no facilita la visualización de las relaciones 
entre entidades que se establecen con RDA, siendo todavía la mejor alternativa el uso del catálogo clásico. 
El usuario de la biblioteca todavía no percibe en el OPAC una mejora patente como consecuencia de la 
transición a RDA. Con la futura llegada de BIBFRAME y los datos enlazados, presumiblemente esta mejora 
será más palpable. 

 Asimismo, a pesar de la gran convicción con que el equipo de la biblioteca está abordando todos los retos, 
hay que reconocer que la llegada del proyecto 3R (RDA Toolkit Restructure and Redesign Project) supone 
un pequeño escollo en el camino de la evolución hacia RDA que están recorriendo, e implica asumir nue-
vos cambios en el proceso de catalogación.  

Desarrollo de software para bibliotecas. Proyecto ALIADA de SCANBIT 

El proyecto de ALIADA fue llevado a cabo por una asociación de organizaciones de España, Hungría e Ita-
lia, y lideradas por la empresa vasca SCANBIT, dando origen a una herramienta destinada a automatizar 
el proceso de publicación como datos abiertos enlazados (Linked Open Data) de los datos almacenados 
en repositorios de bibliotecas y museos. Dicha herramienta acompaña a documentalistas, bibliotecarios, 
proveedores de información y personal de tecnologías de información durante todo el ciclo del proceso de 
reutilización de estos datos, que pasa por las tareas de selección, publicación y enlace de los registros al-

https://miriadax.net/web/catalogacion-con-rda/inicio
https://www.scanbit.net/
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macenados en los sistemas de gestión de esas organizaciones. Soporta multitud de tipos de metadatos, 
como registros bibliográficos, datos de autoridad, descripción de objetos de museos y otros recursos de 
información, que se convierten en triples RDF en base a una ontología propia, inspirada en FRBR-LRM y 
BIBFRAME, y basada en las principales ontologías de la Web Semántica. Además, es capaz de enlazar con 
otros conjuntos de datos, como los de Europeana, BNE, DBpedia, LCSH (Library of Congress Subject Hea-
dings) o VIAF (Virtual International Authority File), entre otros (Aliada Project Consortium 2015).  

La elección del dominio y la ontología, así como la calidad de los datos originales (en MARC) son los que 
determinan el proceso de traducción y la calidad de los datos enlazados resultantes, tanto en cuestión de 
número, como de contenido y de enlaces establecidos entre recursos bibliográficos y autoridades. Duran-
te la fase de gestación del proyecto, dentro del dominio bibliotecario europeo se tendía modelar los datos 
según el vocabulario y los conceptos de FRBR, requisitos funcionales que servían como modelo concep-
tual de las directrices para los recursos bibliográficos de RDA. Sin embargo, la Library of Congress requirió 
los servicios de la empresa Zepheira para plantear un proceso de referencia para la publicación como da-
tos enlazados del contenido de los catálogos, y ésta propuso como ontología BIBFRAME (Bibliographic 
Framework), a través de su iniciativa LibHub (que en la actualidad ha pasado a ser Library.Link Network). 

La elección asumida por la empresa norteamericana simplifica mucho el proceso de migración de mane-
ra automatizada de los registros retrospectivos en MARC 21 a datos enlazados en forma de triples RDF, y 
ha supuesto  una revisión del paradigma del procedimiento transformador, al pasar de una ontología co-
mo FRBR (más orientada a usuario) a otra como BIBFRAME (más orientada a bases de datos). Bibliotecas 
nacionales como la de Alemania o la de Francia ya están apostando por BIBFRAME para la publicación 
como datos abiertos enlazados de sus catálogos. Otros, como la BNE, todavía publican sus datos en base a 
ontologías propias (en el caso de la BNE, inspirada fundamentalmente en FRBR). El proyecto ALIADA 
permanece a la expectativa de que estas buenas prácticas se consoliden.  

El proceso de traducción de MARC 21 a triples RDF de BIBFRAME está bastante mejorado, en especial tras 
la publicación de BIBFRAME 2.0, que solventa algunas de las carencias que presentaba la versión anterior 
y se asemeja más al modelo conceptual de RDA. Existen unas reglas de mapeos, publicadas en la web de la 
Library of Congress que hacen que las herramientas de transformación funcionen eficazmente y se consi-
ga un elevado grado de automatización en la conversión. Pero es un proceso no exento de depuraciones y 
adaptaciones. Los requisitos de la institución también son importantes a la hora de plantear una solución 
personalizada para la publicación (criterios de catalogación pasados y presentes, tipo de biblioteca o cen-
tro de documentación del que se trata, sistema de autorizaciones, perfil de RDA, etc.). 

En realidad, existe gran número de modelos de datos, ligados a vocabularios y ontologías específicos, tan-
to dentro del dominio bibliotecario (ISBD, RDA, FRBR, BIBFRAME…) como de autoridades (VIAF), o más 
generalistas (por ejemplo SKOS, Simple Knowledge Organization System). En todo caso, en última instan-
cia los datos enlazados publicados en la Web son triples RDF (almacenados habitualmente en triplesto-
res), los cuales se pueden consultar mediante sentencias SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Lan-
guage). Para conseguir relacionar los datos enlazados publicados con otros datos enlazados existentes en 
la web (Europeana, BNE, VIAF, LCSH…), y no pasar de silos en MARC a silos en datos enlazados (Suominen 
2016), la clave es alinear estos estándares de ontologías y vocabularios, es decir, mapear las equivalencias 
en entidades, relaciones y atributos entre unas y otras ontologías. 

Un último aspecto importante a la hora de publicar los datos enlazados –aparte de su calidad– es la con-
veniencia de exponerlos en un sitio o plataforma web que sea fácilmente consultable por el usuario, y no 
ofrecerlos únicamente para la extracción de información mediante sentencias SPARQL, que los haría sólo 
accesibles para expertos. Sin ir más lejos, el catálogo de datos abiertos datos.bne.es de la BNE está disponi-
ble en la Web como un OPAC (Online Public Access Catalog) de consulta, amigable para el usuario. 

Referentes de RDA en el estado. Las bibliotecas nacionales 

El mapa de la catalogación en España ha estado tradicionalmente dividido en dos iniciativas estratégicas 
principales y diferenciadas. Unos asumieron las RC españolas (tuteladas por la BNE), mientras que otros 
siguieron la senda del uso de las AACR2 como reglas de catalogación (cuyo principal referente ha sido la 
BC). La llegada de RDA es una oportunidad única para que ambas aproximaciones se unifiquen y lograr 
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consensuar unos criterios de catalogación comunes para todas las bibliotecas españolas.  

En todo caso, la BNE y la BC diseñan de forma independiente su propia hoja de ruta y estrategia de im-
plementación, aunque su relación es bastante estrecha y se apoyan y consultan mutua y constantemente.  

De las AACR2 a RDA. La Biblioteca de Catalunya 

La implantación de RDA (Resource Description and Access) en la Biblioteca de Catalunya (BC) se ha desa-
rrollado por fases (Ferran 2017):  

• La primera, iniciada en 2014, fue de decisiones sobre la adopción RDA como evolución natural de las 
reglas de catalogación AACR2 tras el anuncio de la Library of Congress de asumir esta estrategia en de-
trimento de unas posibles AACR3. Se estableció un órgano consultivo, se comenzó la traducción al ca-
talán de RDA, y se prepararon en 2015 los catálogos para las nuevas especificaciones, asumiendo conti-
nuar con MARC 21 como formato de codificación, toda vez que BIBFRAME todavía presentaba sínto-
mas de inmadurez.  

• La segunda fue la fase de difusión del cambio a través de blogs, boletines, actos, jornadas de documen-
tación y entrevistas. Se habilitó un espacio web –“Hacia RDA”– donde se ofreció a la comunidad docu-
mentación técnica confeccionada (diferencia entre AAC2R2 y RDA, elementos básicos de RDA, nuevos 
campos MARC 21…). También se sopesó cómo debería ser la visualización de la información en el OPAC 
y se implementaron ejemplos para el catalogador.  

• La tercera fase fue de pre-implementación. Se completó la versión catalana del RDA Toolkit y se ges-
tionó la adquisición de una licencia colectiva para todo profesional catalán. Se concretó la forma de 
preparar los catálogos, los cambios en los registros, la convivencia de registros pre-RDA y RDA, y los 
manuales de formación, guías para los catalogadores y documentación técnica. Se progresa en la con-
fección de unas políticas de catalogación propias de la institución, y se afronta la formación en cascada 
con la impartición de cursos teóricos y prácticos, de una semana de duración para cada tipo de registro. 

• La fase cuarta es la de implementación, que se inició a comienzos de 2016 en la propia BC y que se está 
extendiendo en 2017 y 2018 al resto de bibliotecas universitarias y públicas de Catalunya. La BC ejerce 
una labor de revisión de las obras, tanto a nivel colectivo como institución por institución. 

• La quinta es la fase de post-implementación, donde se concertarán reuniones, se elaborarán estudios 
de cómo evoluciona la adaptación, se emprenderá el proyecto de publicación de datos enlazados y se 
abordarán los cambios en catalogación motivados por el proyecto 3R de la Library of Congress. 

El proceso ha sido largo y gradual, y todavía no ha finalizado, pero no ha sido traumático. Cada institu-
ción ha podido seguir su ritmo. Sin embargo, para el uso de RDA hay muchas prácticas abiertas a los pro-
pios criterios de las instituciones. Esto da mucha flexibilidad, pero tiene el inconveniente de que hay que 
preparar y revisar qué está permitido y qué no, y realizar un seguimiento de la actividad los catalogado-
res, por estar sujeta a muchas interpretaciones. Se eliminan las reglas restrictivas propias de AACR2, y es 
necesario elaborar manuales y guías que aclaren qué hacer frente a conflictos en la catalogación. 

Se ha observado un incremento de la calidad de catalogación, pero para concretarlo es necesario tener un 
profundo conocimiento de FRBR-LRM. Respecto al uso de RDA Toolkit, los catalogadores necesitan un 
proceso de adaptación a la estructura, y queda pendiente un curso de formación acerca de su uso. En con-
trapartida, la productividad en la generación de registros se ha reducido en un 25%. Conforme se va adqui-
riendo experiencia, este desfase se va reduciendo, aunque todavía es sensible. 

El paso de AACR2 a RDA ha implicado algunos cambios conceptuales en la confección de los registros y el 
establecimiento de relaciones, destacando el caso de las compilaciones, donde se tiene en cuenta lo mar-
cado por el modelo conceptual FRBR-LRM, aunque con las limitaciones que plantea el formato MARC. El 
proceso de catalogación sigue siendo similar, habiendo fundamentalmente cambios formales. Nuevos 
campos y subcampos específicos de las directrices RDA y evitar el uso de abreviaturas son dos de los más 
destacados. Se siguen utilizando los mismos SIGB, que han evolucionado para dar soporte a las nuevas 
especificaciones. El hecho de que tanto para AACR2 como para RDA se utilice hoy en día MARC como 
formato de codificación ha permitido esta circunstancia continuista. Circunstancia que ha hecho que 
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registros pre-RDA y RDA puedan convivir, y que la migración no sea un problema perentorio. 

Las primeras labores de transformación se centran en los datos de autoridad y después se afrontará una 
labor de “maquillaje” de los registros bibliográficos, en la que se determinarán cambios mínimos necesa-
rios a realizar para pasar de AACR2 a RDA, sin imponer la creación de información adicional permitida por 
las nuevas directrices. Cabe destacar que la Universitat de Barcelona (UB) sí que se plantea la recataloga-
ción completa de sus registros, dando lugar a una mayor riqueza de contenido de su catálogo. 

Existe un proyecto pendiente para la publicación de la valiosa información que poseen los catálogos de las 
bibliotecas de Catalunya en forma de datos abiertos enlazados, en los que cada recurso tiene asociado 
una URI (Uniform Resource Identifier) que lo identifica unívocamente y lo hace susceptible de ser com-
partido en la Web.  El nivel de ambición del proyecto dependerá de la cantidad de recursos que disponga 
la Generalitat. Existe colaboración con el Open Metadata Registry para el aprovisionamiento de servicios a 
desarrolladores, y también una publicación de datos de autoridad en VIAF, pero también se pretende que 
el catálogo de autoridades de la BC –CANTIC– se exponga y sea reconocido en la Web Semántica. 

Desde la BC son conscientes que RDA está para quedarse, y que las ventajas más notorias vendrán cuando 
aterrice BIBFRAME como estándar de formato de codificación del contenido. No obstante, su llegada to-
davía no está clara, y no hay nada marcado en las agendas a este respecto. Esta filosofía de compartición y 
enlace de datos bibliográficos y de autoridad hace que los futuros sistemas de gestión bibliotecaria cam-
bien ostensiblemente, como se empieza a ver en los pilotos implementados en la Library of Congress.  

La relación con el servicio de soporte y desarrollo informático es cada vez más importante. El protagonis-
mo de la Web Semántica, la creación de nuevas herramientas que se adapten a las normas catalográficas y 
destierren las anticuadas, y la necesidad de recuperar un protagonismo e importancia para la aportación 
de información en la sociedad del conocimiento hacen necesaria esta comunión. Ya se está hablando de la 
Web Ubicua como una realidad hacia el 2020-2030, en la que la importancia de las nuevas tecnologías 
para la formación, educación y socialización va a ser vital. 

De las RC españolas a RDA. La Biblioteca Nacional de España 

En el año 2015 finalmente se puso manos a la obra la BNE de cara a afrontar la evolución hacia RDA, y a 
plantear cuál era el perfil que habría que aplicar de RDA para la catalogación en la institución. En no-
viembre de 2016 se emitió un comunicado anunciando que empezaría a catalogar en RDA desde el 1 de 
enero de 2019. La llegada del nuevo estándar debería aportar ventajas, como una integración del conteni-
do bibliotecario a la web semántica o la oportunidad para unificar las prácticas bibliotecarias a nivel na-
cional, pero también desventajas, siendo los costes de licencias, la implementación y la productividad las 
principales, así como las implicaciones de la convivencia de registros antiguos y nuevos en el catálogo de 
la institución. 

El proceso de implementación de RDA va a ser gradual, desde enero de 2019 hasta junio de 2020 (Santos 
2017). Se iniciará con la modificación de los puntos de acceso (los registros de autoridad). Se procurará 
que sea un proceso lo más automatizado posible, pero no se podrá evitar realizar actividad manual, y se 
incrementará el nivel de codificación. Se continuará con la creación de registros bibliográficos corres-
pondientes a monografías modernas impresas, y después se seguirá con el resto de materiales. Puede 
haber cambios en el orden de implementación de los distintos materiales.  

La codificación sigue siendo en MARC 21, y la estructura de los registros y puntuación la marcada por 
ISBD. Se ha ido allanando parte del camino, y actualmente ya se usa de forma extensiva términos o desig-
nadores de relación y términos de función, de momento para las relaciones entre recursos y personas, y no 
todavía de recursos bibliográficos entre sí. Es en las nuevas posibilidades de relaciones que permite el 
modelo conceptual de FRBR-LRM (obra-obra, obra-expresión, etc.) donde la situación se pone peliaguda. 
En la estructura de la base de datos de catalogación no está explícitamente reflejada información de tales 
relaciones, de manera que es difícil plasmarlo en los nuevos registros o los registros migrados mantenien-
do dicho repositorio, como es el caso. 

Como SIGB, en la BNE continua utilizándose Symphony de SirsiDynix, producto que permite añadir nue-
vos campos MARC 21 en los formularios y realizar cambios masivos de forma sistemática, lo que da facili-
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dades de cara afrontar la evolución.  En este sentido, la forma de introducir la información de registros en 
RDA no ha supuesto un gran cambio de filosofía. Y es que todavía no hay disponible en el mercado una 
nueva generación de sistemas de gestión de bibliotecas que incorporen editores de catalogación orienta-
dos al modelo FRBR-LRM. En todo caso, se intentará que esa mayor capacidad de desagregación y detalle 
que permite RDA tenga su repercusión en el OPAC ofrecido a los usuarios de la biblioteca. 

En la actualidad se está trabajando en el perfil BNE de RDA, relacionado con los flujos de trabajo (work-
flow) de la biblioteca, es decir, los tipos de descripción, la forma de transcripción de los datos, los elemen-
tos núcleo o la aplicación de alternativas. Uno de los principales problemas es que parece que la RDA va 
en una dirección, mientras que los catálogos trabajan en una dirección distinta. Este entorno –que no es 
propicio en cuanto a herramientas– dificulta el trabajo de implementación de RDA. 

Es importante señalar que recientemente el RDA Steering Committee ha comunicado a las instituciones 
que están acometiendo el cambio hacia RDA –entre ellas la BNE, miembro de EURIG (European RDA In-
terest Group)– que paren temporalmente el proceso de migración hacia RDA, en espera de la llegada 
grandes cambios en cuanto a las especificaciones de las directrices, auspiciadas por el proyecto 3R. Esta 
circunstancia puede producir desviaciones en el cronograma previsto. 

Se ha establecido un periodo de formación a escala, enriquecida por las experiencias extraídas de otras 
bibliotecas y basada en grupos de expertos, y se trabaja en la traducción de materiales de la Library of 
Congress y en la creación de material propio. Se ha creado un espacio web denominado “Hacia RDA”, que 
se quiere que sea el canal de comunicación con la comunidad bibliotecaria de todos los trabajos que se 
vayan haciendo sobre los nuevos estándares de catalogación. Por otra parte, la BNE prefiere esperar para 
generar material de formación a que haya más estabilidad en las distintas especificaciones para la catalo-
gación, para evitar reciclajes prematuros.  

Actualmente, BIBFRAME es todavía un personaje en la bruma en la nueva escena española de cataloga-
ción. No hay que pasar por alto el hecho de que el RDA Steering Committee no está muy contento con 
cómo está siendo llevada a cabo esta iniciativa, y es que la Library of Congress no está teniendo mucho en 
cuenta la opinión de este organismo a la hora de diseñar el entorno. No obstante, su enorme poder e in-
fluencia mundial en las instituciones bibliotecarias hacen muy probable que BIBFRAME finalmente se 
imponga y sea un aro por el que todas las bibliotecas tengan que pasar. Supuestamente, en el futuro los 
catalogadores verán y editarán datos catalográficos según las entidades y relaciones planteadas por el 
modelo conceptual de RDA, mientras que el contenedor consistirá en las clases y atributos propios de 
BIBFRAME. Es decir, BIBFRAME se quedaría en los entresijos de la infraestructura, y el catalogador no 
debería tener necesidad de conocer a fondo sus especificaciones, y sí las directrices de RDA. 

El proyecto de Web Semántica datos.bne.es es un catálogo en la nube basado en datos enlazados. Las 
páginas que ofrece se componen de entidades relacionadas (obras, personas, y otras difíciles de ajustar al 
modelo prescrito) que han podido inferirse de forma más o menos automatizada a partir de los datos le-
gados en MARC 21 de los catálogos de la biblioteca. Se trata de una solución ad hoc en base a la informa-
ción existente y la estructura de la base de datos original, difícilmente aplicable a otras bibliotecas. Como 
ontología, en su día la BNE asumió una propia, basada en FRBR-LRM. Y en la actualidad, frente a BIB-
FRAME, en un principio parecen más inclinados a tender en el año 2018 hacia la ontología especificada 
por RDA Registry, y estudiar y establecer una correspondencia con sus entidades y atributos. Si esto pudie-
ra lograrse, significaría ser capaces de sincronizar la información de los registros antiguos con los de la 
plataforma de datos enlazados, y evitaría tener que realizar el trabajo dos veces, que es lo que ocurre en la 
actualidad. La creación de la plataforma de datos abiertos es casi como nadar contracorriente, porque las 
herramientas actuales (entre ellas los editores de catalogación) parecen seguir todavía una filosofía dia-
metralmente opuesta a la que proponen los datos enlazados. 

El perfil del catalogador está cambiando. Se requiere un mayor conocimiento de los aspectos informáti-
cos y una relación más estrecha con el departamento tecnológico. La necesidad de tratar y desplegar datos 
enlazados así lo exige, y los propios responsables de la implantación de RDA han tenido que formarse en 
cuestiones como RDF (Resource Description Framework) para poder adquirir el criterio suficiente para 
tomar determinadas decisiones sobre la plataforma de datos enlazados. Esto también se traduce en un 

http://www.rdaregistry.info/
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profundo cambio de los planes de formación del Grado de Información y Documentación en las universi-
dades. No obstante, a pesar de ello, las bibliotecas parecen no cambiar tan rápidamente, y todavía arras-
tran ciertas maneras de proceder pretéritas de las que finalmente se tendrán que desembarazar. 

La catalogación semiautomática, que capturaría datos provenientes de editores, autores y otras fuentes 
ajenas a la propia biblioteca podría encauzar el futuro de esta actividad. En las bibliotecas nacionales 
existe mucho material por catalogar, y este incremento en la automatización del proceso, obteniendo in-
formación de otras fuentes puede ser clave para poder dar abasto a las necesidades catalográficas. Posi-
blemente el núcleo central de la catalogación efectuada por los profesionales en las bibliotecas se con-
centre en el establecimiento de las relaciones y en la asignación de materias y la clasificación. Gracias a la 
automatización, el resto de la catalogación sería menos relevante. En última instancia, el propósito es 
hacer que la información de catalogación –incluida la de ubicación de ejemplares en bibliotecas– sea ac-
cesible en la Web en forma de datos enlazados, porque los usuarios en realidad acuden cada vez más a los 
motores de búsqueda de Internet para encontrar los recursos bibliográficos que estaban buscando, en vez 
de acudir al catálogo tradicional. 

4. Análisis 
Lleva diciéndose abiertamente desde hace más de tres lustros que MARC (MAchine Readable Cataloguing) 
debe morir (Tennant 2002), pero no es fácil deshacerse de tan ilustre formato de codificación, que lleva 
acompañando a la comunidad bibliotecaria y los catálogos que gestionan desde hace más de cuatro déca-
das. Miles de millones de registros bibliográficos y de datos de autoridad, fruto de una larga tradición ca-
talogadora, y una intrincada relación con las reglas clásicas de catalogación, como AACR2 (Anglo Ameri-
can Cataloguing Rules, 2nd Edition) (Kroeger 2013) han obligado a las instituciones ligadas al mundo de la 
información y la documentación a tomarse las cosas con calma.  

Llegará un momento en que MARC morirá, pero de momento goza de buena salud y sigue contemplándo-
se su evolución, fruto de su rol protagónico en estas primeras etapas de evolución del paradigma cata-
lográfico (McCallum 2017). Procede ir dando pequeños pasos que representen un avance sostenido para 
finalmente llegar a la meta que supone la definitiva instauración de los nuevos estándares y el despliegue 
y consolidación de sistemas y herramientas que cumplan con éstos. Aún en medio de la vorágine de nue-
vos modelos, directrices, pautas, marcos de trabajo, y lenguajes de descripción y modelado, y su casi sis-
temática evolución hacia nuevas versiones, estos pasos son trágicamente necesarios, porque: 

• Es preciso aprender de la propia experiencia, y brindar soluciones a la comunidad y recibir su opinión 
y punto de vista. Las bibliotecas tienen que ponerse manos a la obra e iterar sus desarrollos, sin esperar 
a que las aguas se calmen y los estándares tomen forma definitiva (Pesch y Miller 2016). 

• Los usuarios tienen expectativas. Van a Google para encontrar lo que buscan, y dejan de lado aquello 
que no campea a sus anchas por la Web. Las bibliotecas no pueden esperar para exponer la valiosa in-
formación que atesoran, fruto del trabajo de profesionales muy cualificados sobre la información y la 
documentación. De renunciar a hacer este esfuerzo, su protagonismo queda en entredicho. 

Por eso las bibliotecas ya se han puesto manos a la obra, aun y cuando esto implica tener que bailar con 
RDA (Resource Description and Access) en el salón más modesto (MARC) antes de hacerlo en el principal y 
más elegante (BIBFRAME). Por lo menos unos cuantos bailes, a pesar de que el suelo esté resbaladizo y sea 
irregular. Y es que el salón preferente está aún en obras lo suficientemente serias como para que todavía 
no sea posible celebrar fiestas oficiales sobre su parqué. 

Implementación de RDA con MARC 

Es el primer paso dado por las bibliotecas. Se mantiene el contenedor (formato de codificación MARC) y 
se cambia el contenido (directrices de catalogación RDA en vez de las RC españolas, las AACR2 ó la ISBD). 
Esto es posible gracias al hecho de que las instrucciones de RDA están pensadas para ser independientes 
del formato o sistema utilizado para el almacenamiento, intercambio y visualización de los datos. 

La evolución del contenido implica una adaptación del formato MARC al nuevo código de catalogación, 
que incluye la creación de nuevos campos y la redefinición de otros que ya existían (Sánchez-Rubio 2014). 
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Los datos residen en la misma base de datos, y los sistemas de información bibliotecarios se mantienen, 
con cambios funcionales asumibles a corto plazo. De esta forma: 

• La migración de los registros de las reglas de catalogación tradicionales a RDA es en un principio senci-
lla al tener un sustrato de codificación común (MARC). 

• Los registros codificados siguiendo las reglas de catalogación tradicionales y los que siguen las direc-
trices RDA puedan convivir en la misma base de datos y ser gestionados por el mismo SIGB. 

• Los SIGB tienen una continuidad y pueden asumir inicialmente la implementación de RDA sin drásti-
cas evoluciones en su funcionalidad (Sprochi 2016). 

 
Fig. 11. Paso de AACR2 a RDA, manteniendo como contenedor de codificación MARC 21, el cuál experimentará una 
evolución para adecuarse a las nuevas directrices. Los datos residirán en la misma base de datos, y los sistemas de 
información bibliotecarios se mantienen, con cambios funcionales asumibles a corto plazo. Elaboración propia. 

Como las directrices de RDA ofrecen gran número de opciones y asignación de contenido que dejan a cri-
terio del catalogador, es necesario que ya en esta primera incursión en RDA las instituciones definan su 
propio perfil de RDA, en el que se concreten estos criterios en el proceso de catalogación para los distintos 
tipos de materiales.  

La biblioteca de la UIB ha sido una de las primeras en dar este paso, que también están dando de forma 
escalonada las bibliotecas universitarias y públicas catalanas, al abrigo de la BC, que ejerce de órgano 
normativo y difusor. Efectivamente, la experiencia está siendo prolongada pero no traumática. La BNE 
lleva bastante tiempo madurando el proceso, y comenzará a catalogar en RDA a principios de 2019, a la 
que seguirán a un ritmo propio las restantes bibliotecas del país. En todo caso, el proyecto 3R, de revisión 
y restructuración del RDA Toolkit, está obligando a revisar, reproyectar y –posiblemente– retrasar el pro-
ceso transformador. 

Exposición de los datos enlazados a partir de los registros MARC existentes 

Los bibliotecarios tienen que dejar de pensar en términos de registros bibliográficos y comenzar a pensar 
en términos de datos, y entender cómo éstos se integran con la Web Semántica a través de los datos enla-
zados y los estándares que abriga (Coyle 2007). No se puede esperar a la llegada de los nuevos SIGB que 
gestionen datos catalográficos en formato BIBFRAME de forma nativa, puesto que estos programas están 
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en fase piloto y previsiblemente su desarrollo y despliegue en producción tardará en ser una realidad. Por 
ello, ya hay bibliotecas que, aun y cuando siguen usando MARC como formato de codificación en sus 
catálogos, apuestan por traducir la información atesorada como datos abiertos enlazados (a la postre, 
triples RDF), para ser expuesta en la Web (Tharani 2015). Empresas desarrolladoras de  software y las pro-
pias bibliotecas han de planificar el desarrollo de sistemas capaces de producir datos enlazados compar-
tidos en el seno de la Web Semántica, a partir de los registros actualmente disponibles (Sprochi 2016). 

 
Fig. 12. Traducción de los registros MARC 21 a conjuntos de datos enlazados (posiblemente RDF) que se exponen en 
la Web Semántica, para su consumo a través de aplicaciones y por usuarios de la World Wide Web. Es necesario que 
convivan ambos tipos, y una capa o servicio web que exponga los datos enlazados en la Web. Elaboración propia. 

Debido a las carencias de MARC, esto implica un doble esfuerzo: 

• Por una parte, se mantiene la base de datos relacional con los registros bibliográficos y de autoridad 
que sustentan el contenido del sistema integral de gestión bibliotecaria. 

• Y por otra parte, se mantiene otro repositorio con la información constituida por los datos enlazados, 
fruto de la traducción y migración de los registros del catálogo a datos accesibles desde la Web Semán-
tica (triples RDF). 

Muchas bibliotecas nacionales han realizado proyectos para publicar como datos enlazados sus catálo-
gos y registros de autoridad. La BNE ha creado el portal datos.bne.es (Santos 2017), y la BC tiene contem-
plado la implementación del suyo propio en su hoja de ruta (Ferran 2017). También se han creado en los 
últimos años iniciativas europeas como ALIADA, o norteamericanas como la Library.Link Network de la 
empresa Zepheira (continuación del proyecto LibHub), patrocinada por la Library of Congress (Ammer-
man 2016), que implementan soluciones para las bibliotecas que requieran sus servicios. 

El principal problema sobrevenido ha sido el hecho de que las distintas instituciones asumen sus propias 
elecciones de ontologías e implementan soluciones en muchas ocasiones ad hoc para publicar los triples 
RDF. Tal circunstancia ha dado pie a que, paradójicamente, se pase de tener silos en MARC a silos en datos 
enlazados (Suominen 2016).  

Aunque reine la cautela, distintas organizaciones tienen opiniones encontradas sobre cuál va a ser la ten-
dencia unificadora. Así, mientras miembros que de equipo del proyecto ALIADA piensan que posiblemen-
te BIBFRAME sea la ontología a seguir, tras haber madurado el estándar, simplificar el proceso de traduc-
ción y apostar la Library of Congress por ésta a través de Zepheira, en el seno de la BNE se inclinan de 
momento por evolucionar la ontología de su portal de datos abiertos enlazados a RDA Registry, que co-
mulga mejor con las entidades, atributos y relaciones manejadas en las directrices de RDA, que son las que 
a la postre marcan el contenido de catalogación. 

http://datos.bne.es/
http://library.link/
http://www.rdaregistry.info/
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Fig. 13. Distintas ontologías disponibles para la publicación de catálogos como datos abiertos enlazados. La gran 
diversidad de iniciativas hace difícil poder relacionar unas fuentes con otras. Paradójicamente, los silos de datos a 
los que somete el formato de codificación MARC a los catálogos se perpetuaba con la publicación de datos enlaza-
dos, por falta de consenso en la ontología elegida. Adaptado y evolucionado de Suominen (2016). 

Migración de registros MARC a triples RDF de BIBFRAME 

El cambio de contenedor para el contenido RDA, pasando del formato de codificación MARC al modelo de 
expresión y conexión de datos bibliográficos BIBFRAME es sin duda uno de los pasos más críticos dentro 
del proceso evolutivo completo. Explicita definitivamente la transición de registros bibliográficos y de 
autoridad a datos enlazados en la Web, e implica pasar de enlazar cadenas (strings) a enlazar cosas 
(things). La diferencia entre un formato plano y otro bien diferente basado en vocabularios RDF y un mo-
delo E-R hace que no sea una transformación simple (Pesh y Miller 2016).Sería ideal empezar de cero, pe-
ro no se puede renunciar a recuperar y trasladar todo ese conjunto de metadatos provenientes del pasado 
almacenados en registros MARC al nuevo estándar BIBFRAME, que los abrirá a la Web (Dull 2016).  

La gestión de forma nativa de los datos bibliográficos y de autoridad en BIBFRAME permite que los datos 
almacenados se puedan exponer directamente en Internet sin ningún tipo de transformación previa, y 
permite su integración y relación con el resto de la heterogénea información allí disponible (Coyle 2007). 
Y es así como el catálogo bibliotecario recobrará el protagonismo perdido (Fukijama 2017). 
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Este propósito trae consigo la necesidad de desarrollar herramientas conversoras de MARC a BIBFRAME, 
capaces de transformar los registros planos en triples RDF y extraer las relaciones entre los distintos re-
cursos. Aunque la intención sea conseguir que la mayor parte de este trabajo de migración sea realizado 
de forma automática, la heterogeneidad de las distintas fuentes de datos, y la mayor riqueza y granulari-
dad de la información en BIBFRAME no garantizan lograrlo de forma íntegra.  

 
Fig. 14. Paso de contenedor MARC21 a BIBFRAME para RDA. Esto implica la migración de los datos de uno a otro 
formato, para lo cual procede el desarrollo de herramientas de transformación de MARC (cadenas de registros) a 
BIBFRAME (triples RDF), y un trabajo adicional de migración. Elaboración propia. 

La Library of Congress está haciendo un gran esfuerzo para automatizar el proceso de transformación de 
registros MARC en datos enlazados de BIBFRAME. Ha publicado unas especificaciones para la conversión, 
así como una herramienta basada en éstas –marc2bibframe– para convertir registros MARC en datos RDF 
usando las ontologías BIBFRAME 2.0 y MADSRDF (Metadata Authority Description Schema). Zepheira 
por su parte también ha desarrollado su propia herramienta de conversión de MARC a BIBFRAME, pybib-
frame, que sin embargo no parece estar danto tan buenos resultados como la anteriormente mencionada 
(Suominen 2016). Una tercera herramienta que merece la pena citar es el convertidor bib2lod, en el que 
está trabajando LD4L-Labs (del proyecto Linked Data for Libraries) y que pretende convertir los registros 
MARC en triples RDF según la ontología bibliotek-o, que es una extensión de BIBFRAME. 

Todavía no se ha recurrido a estas herramientas para trabajar de forma nativa con formato BIBFRAME en 
producción en los distintos sistemas de gestión de bibliotecas. Uno de sus mayores usos en la actualidad 
es para realizar la transformación intermedia de los registros del catálogo, para luego convertir los triples 
RDF resultantes a datos estructurados según el modelo de datos de Schema.org, tal y como ha hecho la 
Biblioteca Nacional de Finlandia (Suominen 2017). En el panorama bibliotecario español, la catalogación 
con RDA todavía recurre a MARC como formato de codificación, y los portales de datos abiertos –como el 
de la BNE– se basan en ontologías propias inspiradas en el modelo conceptual de RDA. BIBFRAME es un 
actor que todavía no juega un papel relevante en los catálogos, y las bibliotecas permanecen a la espera de 
que la evolución del estándar y sus herramientas aclare su futuro uso. 

Creación de nuevos SIGB para la catalogación 

Es necesario concretar el diseño de la nueva generación de SIGB (Calhoun 2006) que permita a los profe-
sionales de las bibliotecas trabajar de forma nativa con datos bibliográficos y de autoridades en BIBFRA-
ME. Éste es un paso crítico, porque es el que va a dejar patente de forma explícita a los catalogadores el 

https://www.loc.gov/bibframe/mtbf/
https://github.com/lcnetdev/marc2bibframe2
https://github.com/zepheira/pybibframe
https://github.com/zepheira/pybibframe
https://github.com/ld4l-labs/bib2lod
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profundo cambio conceptual que representa la nueva actividad catalogadora. El profesional pasa a usar 
formularios que no incluyen números y códigos para los elementos –al contrario que los sistemas basados 
en MARC–, sino etiquetas. Los formularios de entrada se corresponden con la terminología empleada en 
las reglas de catalogación RDA tal y como queda referenciado en el RDA Toolkit (McCallum 2017).  

Los nuevos editores de catalogación planteados se basan en el modelo FRBR-LRM, y en los recursos bi-
bliográficos y entidades que propone y que inspiran las directrices RDA (Smith, Stahmer y Miller 2016). Es 
necesario crear obras, expresiones, manifestaciones y ejemplares, así como agentes y sus relaciones de 
forma consistente, a través de los formularios propuestos. Por debajo de esta interfaz visible para el usua-
rio estaría la implementación BIBFRAME y las relaciones entre obras, instancias, agentes y demás clases 
del marco bibliográfico, expresadas como triples RDF, que hacen posible su integración en la Web Semán-
tica (Wiggins et al. 2016).  

 
Fig. 15. Editor de catalogación desde un punto de vista conceptual. El usuario accede a una interfaz que sigue el mo-
delo LRM y permite crear, capturar y enlazar entidades de RDA. Por debajo el contenedor BIBFRAME se implemen-
ta mediante vocabulario RDF, cuyos triples se almacenan en una base de datos enlazados (triplestore). Este sustrato 
permite la directa publicación del contenido catalográfico en la Web. Elaboración propia. 

Por tanto, los nuevos sistemas integrados de gestión de bibliotecas han de proponer un nuevo modelo 
para la creación, compartición y representación de los datos bibliográficos, centrándose en los aspectos 
que ha establecido la formulación de RDA (Guerrini y Possemato 2016): 

• Mayor desagregación de los elementos descriptivos a la hora de estructurar la información. 

• Uso de vocabularios controlados, ontologías y registros de autoridad para la compartición de recursos. 

• Identificación de clases y entidades, a través de códigos y atributos calificadores únicos (URIs). 

• Extensa creación de relaciones entre entidades para garantizar la localización los recursos. 

• Consolidación del proceso para involucrar a todos implicados en los procesos de catalogación. 

El desarrollo de SIGB que almacenen, gestionen y visualicen de forma nativa datos enlazados no es toda-
vía una realidad, aunque se están dando los primeros pasos para que sí lo sea. Para una construcción 
apropiada de estos sistemas de catalogación es aconsejable escuchar la voz de la comunidad bibliotecaria, 
y es por ello que se implementan pilotos previos que ofrecen una primera aproximación de la solución. 
Las pruebas funcionales realizadas sobre éstos permiten recopilar el juicio de los expertos, a la postre fu-
turos usuarios de las herramientas definitivas. Entre las iniciativas acometidas, destacan: 

RIMMF (RDA in Many Metadata Formats): Herramienta gratuita educacional concebida para ayudar a los 
catalogadores a pensar en términos del nuevo marco bibliográfico. Permite registrar y visualizar datos 
bibliotecarios en RDA. Su interfaz, cuyos formularios responden a las distintas clases de FRBR-LRM, facul-
ta a establecer relaciones entre obras, expresiones, manifestaciones, ítems y agentes. Uno de los hándi-
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caps de la herramienta es que no es de código abierto (open source). Esto ha hecho que no se produzca 
una colaboración más cercana con la Library of Congress para su implementación (Wiggints et al. 2016). 

 
Fig. 16. Herramienta RIMMF para la creación de recursos en RDA. 

OliSuite/WeCat. Software de @Cult en asociación con Casalini-Libri, que pretende convertirse en un 
SIGB de próxima generación. Hace uso del entorno de BIBFRAME como infraestructura de datos enlaza-
dos (triples RDF) para generar recursos en RDA basados en FRBR y FRAD (Wiggints et al. 2016), y permite 
la transición desde registros en MARC 21. Para explicar las entidades y sus atributos, hace referencia dire-
cta al RDA Toolkit. WeCat es el módulo de catalogación del SIGB de OliSuite que se encarga de este come-
tido. La aplicación todavía no contempla las especificaciones de la nueva versión del marco bibliográfico.  

 
Fig. 17. Software de OliSuite/WeCat. Permite crear entidades (obras, expresiones, manifestaciones, personas…) y sus 
relaciones, y efectuar búsquedas según los atributos y relaciones. Extraído de Guerrini y Possemato (2016). 

Piloto de la Library of Congress. En la actualidad todos los ojos están puestos en la fase 2 del piloto de 
BIBFRAME 2.0, y de la que ya se pueden ver los primeros resultados (Carlton et al. 2017). El editor de BIB-
FRAME que forma parte del piloto permite la entrada de elementos de vocabulario de BIBFRAME. Se trata 
de una herramienta a disposición de los usuarios que se irá mejorando de forma continua en base a los 
comentarios y solicitudes realizadas por éstos. En el aspecto bibliográfico, en el piloto se realiza un mapeo 
entre los elementos de BIBFRAME (obras, instancias e ítems) y los de RDA (obras, expresiones, manifesta-
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ciones e ítems). Para completar el entorno de catalogación, el piloto incorpora una base de datos BIB-
FRAME de descripciones bibliográficas en la que buscar, a la que se denomina Linked Data Store y con la 
que se puede interactuar para realizar búsquedas. 

 
Fig. 18. Editor de BIBFRAME de la fase 2 del piloto de la Library of Congress. Se muestra la creación de obras y expre-
siones, información de publicación, selección de idioma o tipo de contenido. Extraído de Carlton et al. (2017). 

Formación de profesionales 

Son grandes cambios los que integran el paso a los nuevos estándares de catalogación, y esto implica un 
importante esfuerzo de formación de los profesionales de las bibliotecas. Esta formación se extiende más 
allá del ámbito profesional, y abarca al propio diseño del grado universitario de Información y Documen-
tación, que la venida de la nueva era digital y los avances tecnológicos han instado a renovar completa-
mente, y que tiene al nuevo modelo de catalogación como uno de sus principales frentes abiertos. 

Para la formación en RDA cabe destacar los esfuerzos realizados por la Library of Congress, que publica 
material de gran utilidad en su sitio web (Library of Congress RDA Training Materials), incluido el refe-
rente al uso del RDA Toolkit. Ésta última es una herramienta web actualizada y mantenida por la ALA 
(American Library Association) destinada a los catalogadores, que detalla ordenadamente todas las direc-
trices de las especificaciones, y para cuyo uso es necesaria una suscripción.  

También la principal fuente de formación sobre BIBFRAME es un sitio habilitado por la Library of Con-
gress para este fin (BIBFRAME Library at the Library of Congress). Dicha institución crea manuales y pre-
sentaciones, y organiza conferencias, cursos y workshops para formar a profesionales en este marco de 
trabajo bibliotecario. También tiene un convenio con la empresa Zepheira, a través de la cual asesora a las 
bibliotecas que lo deseen en el proceso de publicar sus respectivos catálogos como datos enlazados abier-

https://www.loc.gov/catworkshop/RDA%20training%20materials/LC%20RDA%20Training/LC%20RDA%20course%20table.html
https://access.rdatoolkit.org/
https://www.loc.gov/catworkshop/bibframe/
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tos, a través de su plataforma Library.Link Network. 

En España, las principales iniciativas de formación están todavía centradas a las especificaciones de RDA 
considerando su implementación sobre el formato MARC 21. La UIB (Universitat de les Illes Balears) creó 
un MOOC sobre RDA que ha sido muy seguido por los profesionales de las bibliotecas del país. Además, 
tanto la BNE (Biblioteca Nacional de España) como la BC (Biblioteca de Catalunya) han habilitado sendos 
sitios web con información sobre RDA y los pasos dados por ambas instituciones hacia su implantación, 
soporte dado y difusión. Se organizan jornadas sobre RDA, y también se dedican esfuerzos encaminados a 
traducir y elaborar informes de conferencias y jornadas internacionales sobre los nuevos estándares y 
paradigmas de catalogación, organizados por entidades internacionales como por ejemplo la LC (Library 
of Congress) o la ALA (American Library Association). 

Sin embargo, muchas bibliotecas universitarias españolas no han apostado todavía por formar a muchos 
de sus profesionales en RDA, ni asignarles tareas de catalogación en las nuevas directrices, en espera de las 
acciones y anuncios emitidos por la BNE a este respecto. Hay honrosas excepciones, como las bibliotecas 
de Catalunya (auspiciadas por la BC), o las encomiables iniciativas de la biblioteca de la UIB. En todo caso, 
BIBFRAME es todavía un actor que no es muy tenido en cuenta en el seno de las instituciones biblioteca-
rias. Con suerte, gracias a la consolidación que está experimentando el estándar tras la llegada de la nueva 
versión –BIBFRAME 2.0– y a la gestación de la fase 2 del piloto articulado por la Library of Congress, es de 
esperar que un tiempo razonablemente breve esta situación cambie. 

Exposición de datos estructurados en Schema.org 

Fuera de las fronteras bibliotecarias, motores de búsqueda y otras aplicaciones capaces de gestionar in-
formación semántica en la web lo hacen a través del vocabulario para datos estructurados Schema.org. Es 
necesario traducir mediante mapeos de ontologías la información disponible en triples RDF de BIBFRA-
ME a datos estructurados de Schema.org, para que puedan procesarla y enriquecer el contenido propor-
cionado al usuario en los resultados de su búsqueda.  

Siendo Schema.org un vocabulario de propósito general que abarca multitud de temas, la información 
que es capaz de albergar no llega al nivel de detalle de la que atesora una ontología de dominio específico 
bibliotecario como BIBFRAME. Aún con todo, Schema.org presenta una estructura flexible que permite 
construir extensiones que amplíen y complementen el vocabulario de los elementos núcleo (Godby 
2013). Un claro ejemplo es bib.schema.org, desarrollada por un grupo de W3C. Las aplicaciones web que 
tratan datos semánticos de Schema.org deberán conocer y asimilar esta extensión (vocabulario, clases y 
enlaces) para poder reflejarlo en sus resultados de búsqueda. 

 
Fig. 19. Conversión de MARC a Schema.org, pasando por BIBFRAME. Elaboración propia. 

La Biblioteca Nacional de Finlandia ha abordado un proyecto de publicación de su catálogo en la Web 
realizando una transformación intermedia de los registros MARC en BIBFRAME 2.0 (mediante herra-
mientas de conversión como marc2bibframe2), y después una transformación definitiva de estos triples 
RDF resultantes en datos estructurados según las especificaciones de Schema.org (Suominen 2016).  

http://bib.schema.org/
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Reorganización informacional en el seno de las bibliotecas 

En el contexto de catalogación clásico, los sistemas de gestión bibliotecaria almacenan localmente la 
práctica totalidad de la información bibliográfica y de autoridades que gestiona la institución. La evolu-
ción de las tecnologías ha permitido que estos sistemas sean capaces de obtener esta información de di-
versas instituciones de referencia que la comparten (Library of Congress, Biblioteca Nacional de España, 
CSIC…), a través de protocolos como Z39.50, pero copiándola en última instancia a las bases de datos de 
los propios sistemas de bibliotecas. Es lo que se conoce como copy cataloging.  

El aterrizaje de BIBFRAME y RDF en la escena hace que obras, expresiones, agentes y otras entidades –to-
das ellas identificadas con una URI única– residan en la Web, y que las nuevas herramientas de cataloga-
ción hagan referencia a éstas. Decidir quién será el responsable de albergar y mantener qué recursos, y la 
forma en que éstos se compartirán para su uso desde las herramientas de catalogación y desde otras apli-
caciones destinadas al usuario final son cuestiones que todavía quedan en el tintero. 

 
Fig. 20. En el SIGB podrían convivir registros MARC con datos en BIBFRAME. Además, los recursos de BIBFRAME 
pueden no residir en el repositorio institucional, sino en ubicaciones concretas de la Web, mantenidas por institu-
ciones designadas. Estos recursos expuestos como datos enlazados pueden ser usados por otras aplicaciones, y 
combinados con otros datos enlazados, para enriquecer la información ofrecida al usuario. Elaboración propia. 

El gran cambio que supone la implantación de BIBFRAME y RDA en las bibliotecas probablemente afec-
tará a cómo se constituyen los flujos de trabajo de los profesionales y a la relación de actividades desarro-
lladas en estas organizaciones. Hay profesionales que se plantean si se trasladará el grueso del trabajo de 
catalogación definitivamente a las entidades de referencia, como bibliotecas nacionales o instituciones 
bibliotecarias internacionales. De esta forma, el trabajo de catalogación en el resto de bibliotecas se con-
centrará en localizar y enlazar entidades, y opcionalmente asignar materias a los recursos.  

También hay quien considera que, debido a la enorme cantidad de material bibliográfico que se genera, el 
futuro radica en la catalogación semi-automatizada, fundamentada en la recuperación de información 
bibliográfica completada por editoriales y otras organizaciones. Esto entronca directamente con la revi-
sión de la relación de las bibliotecas con el resto de personas interesadas (stakeholders) en el contexto de 
la información. El nuevo modelo de catalogación trae consigo nuevas posibilidades de relacionarse con 
datos de distinta índole. Las reglas del juego han cambiado, y las vías de cooperación entre los encargados 
de los ficheros internacionales de autoridades, las compañías de comercio de productos informativos, las 
editoriales y distribuidoras de revistas científicas, los implementadores de aplicaciones relacionadas con 
la gestión o búsqueda documental, etc. pueden ser replanteadas. 
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Es precisamente la posibilidad de lograr este objetivo la que en última instancia da sentido a esta revolu-
ción catalográfica que se está pergeñando a lo largo de estos últimos años: ofrecer la información alberga-
da por las bibliotecas al usuario, a través de las aplicaciones apropiadas, y enriquecida con datos adiciona-
les relacionados, que pueblan la Web  y que son de interés para el mismo. 

Extensiones de la ontología de BIBFRAME 

Hay diversas bibliotecas universitarias que están estudiando cómo extender la ontología de BIBFRAME 
2.0 para acomodarse a detalles y características de material bibliográfico específico, como cartografía, 
música, imagen fija, registros de audio y otros (McCallum 2017). Merece la pena destacar esfuerzos como 
el de bibliotek-o, que es una extensión de BIBFRAME, y que pretende servir como suplemento a su onto-
logía núcleo. Se trata de un producto fruto del esfuerzo conjunto de los proyectos LD4L Labs y LD4P, del 
que forman parte las universidades de Cornell, Harvard, Iowa y Stanford. De hecho, uno de los objetivos 
de LD4P es la ampliación de la ontología de BIBFRAME para describir recursos de dominios y formatos 
especializados. Las bibliotecas de las universidades españolas todavía permanecen ajenas a este tipo de 
iniciativas y otras relacionadas con BIBFRAME. 

Resumen de la situación en las instituciones examinadas 

Situación de la catalogación en las bibliotecas: 

Biblio-
teca 

Tipo SIGB Catalog.  
tradicional 

Directrices 
RDA 

Formato  
codif. 

BIB-
FRAME 

Situación 
actual 

Portal datos 
enlazados 

 
Biblioteca 

pública 
AbsysNET 

(Baratz) 
RC e ISBD No MARC21 No 

A la espera  
de BNE 

(ene. 2019) 
No 

 

Biblioteca 
universita-

ria 

AbsysNET 
(Baratz) 

RC e ISBD 
Descripcio-

nes y campos 
concretos 

MARC21 No 
A la espera  

de BNE 
(ene. 2019) 

No 

 

Biblioteca 
universita-

ria 

Sierra 
(Innovative) 

RC e ISBD 
Descripcio-

nes y campos 
concretos 

MARC21 No 
A la espera  

de BNE 
(ene. 2019) 

No 

 
Biblioteca 
nacional 

Sierra 
(Innovative) 

AACR2 Desde 2016 MARC21 No 
A la espera de 
proyecto 3R  
(jun. 2018) 

A implemen-
tar en 2018 

 
Biblioteca 
nacional 

Symphony 
(SirsiDynix) 

RC e ISBD 
A partir de 

principios de 
2019 

MARC21 No 
A la espera de 
proyecto 3R 
(jun. 2018) 

datos.bne.es 

 

Biblioteca 
universita-

ria 

Sierra 
(Innovative) 

AACR2 
A partir de 
finales de 

2014 
MARC21 No 

A la espera de 
proyecto 3R 
(jun. 2018) 

No 

Tabla 2. Resumen de la situación de la catalogación de las bibliotecas estudiadas. 

Publicación de datos abiertos enlazados en las organizaciones: 

Entidad Tipo Producto Ontología actual Situación 

 
Proyecto eu-
ropeo (2015) 

Solución adaptada 
para cada institu-

ción 

Ontología propia basada en 
fundamentalmente en FRBR-

LRM, y también en BIBFRAME 

A la espera cómo evoluciona el pa-
norama de las ontologías, y posible 

aproximación hacia BIBFRAME 

Fig. 21. Relacionar datos bibliográficos y de 
autoridad con datos enlazados provenientes 
de distintas fuentes, para ofrecer informa-
ción integrada al usuario. Elaboración pro-
pia. 

https://bibliotek-o.org/
http://datos.bne.es/inicio.html
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo%20ocio%20y%20cultura/Bibliotecas
https://www.unavarra.es/biblioteca
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://www.bnc.cat/
http://www.bne.es/
http://biblioteca.uib.cat/
http://aliada-project.eu/
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Entidad Tipo Producto Ontología actual Situación 

 
Biblioteca 
nacional 

–  – Comienzo de definición (2018) 

 
Biblioteca 
nacional 

Portal 
datos.bne.es 

Ontología propia, basada fun-
damentalmente en FRBR-LRM 

Posible evolución hacia la ontología 
de RDA Registry (2018) 

Tabla 3. Resumen de la situación de publicación de datos abiertos en las entidades estudiadas. 

Situación de la formación en las bibliotecas en RDA: 

Biblioteca Tipo Personal formado Sitio sobre 
RDA 

Material propio Realización 
conferencias 

Impartición 
formación 

 
Biblioteca 

pública 
En proceso  

(3 trabajadores) 
– –  – 

 
Biblioteca 

universitaria 
Grupo responsable 

(foros de formación) 
– –  – 

 
Biblioteca 

universitaria 
En proceso 

(1 catalogador) 
– –  – 

 
Biblioteca 
nacional 

Sí (Servicio de Norma-
lización Bibliográfica) Hacia RDA 

Sí (traducciones 
y documentos) Sí 

Sí (encuentros 
con bibliotecas 

catalanas) 

 
Biblioteca 
nacional 

En proceso avanzado 
(Dirección Técnica de 
Procesos y Servicios) 

RDA 
Por concretar 

(2018) 
Sí 

Por concretar 
(2018) 

 
Biblioteca 

universitaria 
Sí (Servicio de Catalo-

gación) 
Catalogación 

RDA 
Sí (documentos 

y vídeos) 
Sí 

MOOC sobre 
RDA 

Tabla 4. Resumen de la situación de formación en RDA en las bibliotecas estudiadas. 

5. Conclusiones 
Hoy en día, la vida laboral del catalogador moderno y –sobre todo– la de los responsables de ofrecer a éste  
sus nuevos instrumentos de trabajo en el nuevo escenario que proponen las instituciones bibliotecarias es 
una gran montaña rusa: 

• En un corto lapso de tiempo, se han sucedido grandes cambios y de forma continuada en la práctica 
totalidad de principios, modelos, directrices, entornos, ontologías, herramientas y estándares que sus-
tentan la nueva filosofía de catalogación:  
 Por una parte, los principios de catalogación –ICP (International Cataloging Principles)– han su-

frido una importante revisión hace apenas unos meses.  
 Asimismo, el modelo conceptual acaba de ser revisado recientemente, consolidándose los requisi-

tos funcionales para los registros bibliográficos y los datos de autoridad, y dando lugar al modelo 
LRM (Library Reference Model).  

 Éste ha sido uno de los detonantes que han motivado el inicio y desarrollo del proyecto 3R (RDA To-
olkit Restructure and Redesign), que va a dar como resultado una profunda evolución del código de 
catalogación de RDA (Resource Description and Access) y su producto web de consulta en línea.  

 Paralelamente, hace no mucho se publicó una nueva versión del entorno bibliográfico de BIBFRA-
ME (Bibliographic Framework), con el fin de lograr una mayor comunión entre contenido y conte-
nedor catalográficos. Esta inevitable influencia entre RDA y BIBFRAME probablemente dará lugar a 
una nueva revisión de este último.  

 También las especificaciones de RDF (Resource Description Framework) –medio de expresión de 
BIBFRAME– cambian regularmente, y hace muy pocos años se concretó la versión RDF 1.1. 

 A esto hay que unir los desarrollos de sistemas de gestión bibliotecaria y otras herramientas de 
nueva generación, aún hoy en día en fase piloto y expuestos a la opinión de los profesionales. 

http://datos.bne.es/inicio.html
http://www.bnc.cat/esl/Hacia-RDA/
http://www.bne.es/es/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/Procesos-tecnicos/NormasInternacionales/RDA/
http://biblioteca.uib.cat/estructura/serveis_centrals/catalogacio_processament_tecnic/Catalogacion-RDA/
http://biblioteca.uib.cat/estructura/serveis_centrals/catalogacio_processament_tecnic/Catalogacion-RDA/
http://www.bnc.cat/
http://www.bne.es/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo%20ocio%20y%20cultura/Bibliotecas
https://www.unavarra.es/biblioteca
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://www.bnc.cat/
http://www.bne.es/
http://biblioteca.uib.cat/
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• Las instituciones responsables de distintos estándares no siempre colaboran estrechamente para un 
desarrollo concomitante entre éstos:  
 Esta circunstancia es especialmente flagrante en la relación establecida entre el RDA Steering Com-

mittee (encargado del desarrollo de RDA) y la Library of Congress (garante de la adecuada evolución 
de BIBFRAME). Los primeros reprochan a los segundos que no se tenga más en cuenta su opinión a 
la hora de definir el entorno bibliográfico.  
Aun a pesar que se pretende que BIBFRAME mantenga su independencia de RDA, es inevitable una 
cierta inspiración de uno respecto del otro. Esto se ha hecho todavía más patente con la publicación 
de BIBFRAME 2.0 (donde se ha incorporado la entidad ítem). Sin embargo, gran parte de la comuni-
dad bibliotecaria reclama una equiparación todavía mayor entre ambos modelos y sus entidades. 

 O bien ciertos estándares de la nueva catalogación bibliotecaria tienen una relación de dependencia y 
no de estrecha colaboración con otros propios de la Web Semántica o de la búsqueda por Internet: 
 BIBFRAME se expresa a través de las especificaciones de RDF en el dominio de la Web Semántica, 

desarrolladas por el W3C (World Wide Web Consortium). Éste es también un estándar en plena ebu-
llición, de manera que en cierto modo la Library of Congress está a expensas de cómo evolucione, 
ajeno como es a la toma de decisiones sobre este respecto. 

 Schema.org es el estándar de datos estructurados de los grandes motores de búsqueda. Siendo un 
vocabulario de carácter general que abarca un amplio abanico de temas, no llega al nivel de detalle 
que pueden tener las ontologías bibliotecarias.  
A pesar de ofrecer un mecanismo de extensión para enriquecer los datos estructurados sobre ciertos 
temas, son en última instancia los fundadores –Google, Microsoft, Yahoo y Yandex– quienes deci-
den qué términos van a pasar a formar parte del vocabulario núcleo interpretable de forma inteli-
gente por los buscadores para enriquecer los resultados de búsqueda. La influencia de la comunidad 
bibliotecaria a este respecto es mínima. 

• La dicotomía entre el vocabulario de BIBFRAME (sus clases, propiedades y relaciones) y el de RDA (sus 
entidades, atributos y relaciones) ha dado pie a posturas encontradas entre profesionales de bibliote-
cas sobre qué ontología usar a la hora de publicar los catálogos como datos abiertos enlazados. 
 Se han producido iniciativas abordadas por distintas instituciones, muchas de las cuales han adop-

tado su ontología propia, inspirada bien en ontologías orientadas al usuario (LRM-FRBR y RDA), 
bien en otras más orientadas  a datos (BIBFRAME). 

 La pléyade de ontologías en la publicación de los catálogos de distintas bibliotecas como datos en-
lazados hace que sea difícil integrar todos ellos, al ser necesario para el consumidor establecer un 
mapeo explícito de vocabularios para poder abordar consultas SPARQL inter-dominios. Esto incre-
menta el riesgo de que se formen silos informacionales también en este contexto web.  

 Con el discurrir y la maduración de la especificación de los estándares y vocabularios catalográficos, 
la tendencia actual parece bifurcarse en dos alternativas:  
 RDA Registry, ontología gestionada por el RDA Steering Committee, fiel al modelo conceptual 

que sustenta a RDA, y por tanto más evidente para el profesional de bibliotecas,  versus 
 BIBFRAME 2.0, ontología concebida por la Library of Congress, cuya simplificación del modelo 

conceptual de las directrices catalográficas permite abordar el proceso de adaptación y publica-
ción de los registros de los catálogos de una forma supuestamente más sencilla y automatizada. 

Frente a este ecosistema inhóspito y beligerante, ciertamente es difícil para la comunidad bibliotecaria 
apostar por emprender acciones para avanzar hacia la nueva era de la catalogación. Pero es algo funda-
mental. No hay mejor manera de aprender qué quiere y necesita el usuario final que a través de la expe-
riencia. Es necesario ofrecerle propuestas, darle una referencia motivada de qué se pretende, e interpretar 
su reacción y opiniones. Y obrar en consecuencia y seguir avanzando. Afortunadamente, se trata de aco-
meter un proceso iterativo, facilitado en los primeros pasos a dar por: 

• La buscada independencia existente entre estándares, especialmente entre contenido (normas y di-
rectrices) y continente (entorno y formato de codificación) catalográficos. 
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• La actual flexibilidad que ofrecen las herramientas y sistemas de gestión de bibliotecas actuales, que 
permiten incorporar nuevos campos, diseñar plantillas y establecer validaciones para editar la infor-
mación de catalogación (aunque siempre manteniendo el formato de codificación). 

Estas circunstancias han permitido que las bibliotecas nacionales y algunas bibliotecas universitarias del 
estado estén abriendo la senda del cambio  y abordando transformaciones profundas hacia RDA y hacia 
los datos enlazados, sin que esta circunstancia suponga un hecho traumático, gracias a que: 

• La implementación de RDA de momento se está abordando sobre el formato de codificación MARC 21, 
el mismo que el empleado en las normas de catalogación tradicionales de AACR2, ISBD y RC españolas. 
Esto supone cambios formales en el contenido y modificación de campos y códigos de subcampo de los 
registros catalográficos, algo fácilmente gestionable con los SIGB actualmente usados en bibliotecas. 

• La publicación de datos abiertos enlazados en la Web se está afrontando con un amplio  margen para 
elegir vocabulario y ontología de los triples RDF. 

Hay que reconocer que los beneficios del nuevo paradigma de catalogación serán más patentes cuando 
BIBFRAME entre en escena con un papel protagonista en la función. Así, los datos enlazados serán parte 
inherente del entorno de gestión bibliotecaria y dejarán de pergeñarse mediante transformaciones de la 
información almacenada en los repositorios de las bibliotecas.  

Todavía no parece un paso a dar de forma inminente, y sin duda  va a ser mucho más dificultoso que el 
anterior, porque el cambio en el entorno y formato obliga a: 

• Una profunda revisión de los editores de catalogación (aún en fase piloto), 

• Una cuidada planificación de la migración de los registros retrospectivos (cuyas herramientas están 
siendo perfeccionadas, y que en muchos casos no podrán automatizar completamente el proceso), y  

• La más que previsible convivencia de registros previos codificados en formato MARC21 y registros ac-
tuales como triples RDF (circunstancia que todavía es necesario estudiar cómo afrontar, buscando mi-
nimizar las implicaciones para el usuario final). 

Este proceso del cambio tiene que ser aprovechado para homogeneizar las prácticas de catalogación. En 
el caso de España, aquellas bibliotecas que utilizan las reglas de catalogación españolas y aquéllas que 
optan por las anglo-americanas pasan a unificar sus directrices fundamentales. Ante tal circunstancia, los 
criterios convergerían. No obstante, el gran margen que da RDA a las bibliotecas para establecer la asigna-
ción de determinados valores bibliográficos para los distintos materiales –que se traduce en la definición 
de sus correspondientes perfiles RDA– puede dar lugar a diferencias de criterio, que habría que tratar de 
recortar en aras de esa pretendida homogeneidad y facilitar el enlace de datos entre instituciones. 

No hay que perder de vista cuál es en última instancia el objetivo primordial. En plena era de la informa-
ción, las bibliotecas buscan su protagonismo en Internet, no compitiendo contra los motores de búsque-
da y otras aplicaciones web, sino integrando en los resultados de  búsqueda la información albergada en 
sus catálogos. Los integrantes de la comunidad bibliotecaria deben remar al unisón en esa misma direc-
ción, buscando que los registros bibliográficos y los datos de autoridad hablen finalmente como la Web. 
Una mayor comunión entre la Library of Congress y el RDA Steering Committee sin duda permitiría alla-
nar ese camino y conciliar puntos de vista de distintas facciones de la comunidad bibliotecaria. 

Ante este panorama de constantes cambios, las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) jue-
gan un papel vital. La profunda integración con la Web Semántica, la necesidad de actualizar continua-
mente las herramientas y sistemas de catalogación y la propia formación de los profesionales biblioteca-
rios así lo confirman. El bibliotecario tiene que ser más informático, para asumir con un mínimo de crite-
rio las decisiones importantes en el despliegue del nuevo contexto bibliográfico.  

Hay quienes ven en este requisito un proceso natural de adaptación y adquisición de nuevas habilidades 
por parte de los profesionales, y quienes consideran que se trata de una revisión más profunda de los roles 
asumidos por los bibliotecarios, de la propia estrategia de formación de éstos y de la forma de colaborar 
con los profesionales del ámbito tecnológico que participan en el desarrollo y despliegue de las herra-
mientas de gestión de bibliotecas. 
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Bien es cierto que la tecnología es un medio, y no un fin en sí mismo, pero también es cierto que buena 
parte de las reglas de juego en el mundo de Internet están trazadas, y que evolucionan a expensas de las 
decisiones que se asuman en el mundo bibliotecario y de cómo tomen cartas sobre el asunto sus institu-
ciones y los miembros de su comunidad. Hay muchas incógnitas en el trayecto, y el cronograma no está 
definido al detalle, pero la meta es clara, y llegar a ella es cuestión de tiempo, voluntad y esfuerzo de todas 
las partes. 
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