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4.1. Formato MARC: campos nuevos y modificados 

4.1.1 Introducción 

 

  
De Marc21 a RDA 

• Una vez que hemos asimilado los modelos FR, establecido relaciones 
entre recursos y navegado por la interfaz de RDAToolkit, llegamos a 
la recta final del curso. En este módulo conoceremos los campos 
MARC que han sido modificados en mayor o menor medida y 
aquellos nuevos que se han incorporado para identificar y describir 
mejor las entidades así como expresar las relaciones entre recursos. 
Describiremos cómo codificar estos campos, ilustraremos con 
ejemplos las diferentes casuísticas catalográficas y finalizaremos 
nuestro trabajo con material de acompañamiento que os servirá 
tanto para realizar los ejercicios prácticos como para completar el 
contenido del curso. 

• Comencemos haciendo un breve análisis del punto en el que nos 
encontramos. Actualmente, el formato MARC no es el más adecuado 
para el desarrollo completo de la normativa RDA en cuanto a la 
codificación de datos para identificar, describir y relacionar entidades 
y atributos, tampoco para compartir datos 

La tendencia se orienta hacia un modelo de datos enlazados e 
intercambiables con otros sistemas de codificación. Lenguajes y 
vocabularios que especifiquen relaciones entre recursos en la web y la 
búsqueda de información que no se limita al propio catálogo sino 
que es posible encontrar resultados en un buscador como google. 

Estamos frente a un cambio de paradigma: buscar vs descubrir. Se 
pretende ayudar al usuario para que, mediante los nuevos modelos 
de codificación y las herramientas de descubrimiento, logre unos 
resultados de búsqueda más pertinentes. 

CONTENIDOS 
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4.1.2 Modificaciones 

MARC ha incorporado algunos campos nuevos y modificado otros para acomodar los 
elementos RDA y responder a las principales tareas del usuario definidas en el modelo 
FRBR: encontrar, identificar, seleccionar y obtener los diferentes recursos de información. 

La cabecera, las etiquetas 040, 100, 245, etc. son algunos de los campos cuya 
descripción y codificación ha sido variada en mayor o menor medida para mejorar no 
sólo la búsqueda y recuperación de la información sino también facilitar la relación y la 
interoperabilidad de esos datos entre otros sistemas de codificación. 

 

Cabecera (NR) 

 

Sabemos que ésta comprende las primeras 24 posiciones de cada registro 
bibliográfico y contiene una serie de números o valores codificados, y es en 
la posición 18 de la cabecera, donde se visualiza el primer cambio, 
sustituyendo el código “a” que empleábamos cuando catalogábamos un 
recurso según las AACR2 por el valor “i” ya que a pesar de que no utilizamos 
las AACR seguimos utilizando la puntuación ISBD para describir el recurso: 
 

CAT FORM = Forma de catalogación: indica el código empleado en la 
catalogación descriptiva. 

 

Los registros catalogados siguiendo las normas de catalogación RDA 
han de estar codificados como "i" 

● # No ISBD 
● a AACR2 
● i ISBD  
● u Desconocido 
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Figura 1 

040 - Fuente de la catalogación (NR) 

 

En este campo consta el código o el nombre de la institución que ha 
creado originalmente el registro bibliográfico, lo ha transcrito al 
ordenador, o lo ha modificado al que añadiremos a continuación el 
subcampo |e, que ahora es repetible, para evidenciar que es un 
registro catalogado conforme las normas RDA. En nuestro caso, a la 
hora de registrar esta información diferenciamos cuatro casuísticas: 

1. Registros creados originalmente por la propia institución.  

2. Registros transferidos y modificados de bases de datos 
procedentes de bibliotecas que no formen parte de 
nuestro catálogo: Library of Congress, OCLC, REBIUN, 
CCUC… En éste caso se cambiará el código del nombre 
de la organización del registro transferido por el código 
del centro catalogador que lo haya modificado. 

3. Registros transferidos sin modificar: en el caso hipotético 
de que a un registro transferido no se haya modificado 
en absoluto, como ocurre cuando realizamos un carga 
masiva de registros, salvo los campos locales, que no se 
exportan, se pueden mantener las siglas de la institución. 

4. Modificación del nivel de catalogación en un registro de 
nuestro catálogo: cuando se aumenta el nivel de 
catalogación de un registro creado en nuestro catálogo 
añadiremos el subcampo |d con el código de la 
institución que haya realizado esta modificación. 
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Figura 2 



Campus Extens
UIB Virtual

 

 

 

 
 

8 

Catalogación con RDA 
Módulo 4: Codificación de las RDA en formato MARC21 y panorámica de los nuevos sistemas 

    

 
Campo 100 / 700 

 

Ya hemos visto anteriormente que en el RDAtoolkit se encuentra el 
Apéndice I para los designadores de relaciones. Son términos usados para 
describir relaciones entre un recurso y una persona, familia o entidad 
corporativa, es decir, entre entidades del Grupo 1 y Grupo 2. Por ejemplo, el 
designador de relación “autor” expresa la relación entre el creador y la obra 
misma.  
 
Este apéndice no es una lista cerrada y también permite al catalogador ser 
más específico a la hora de describir la función del creador o contribuidor 
respecto al recurso. Así, podemos ver en el apéndice el término “artista” 
pero también otras funciones más específicas dentro de esta categoría como 
“artista de libro”, “calígrafo” o “escultor”.  
 
Registramos la relación del creador con la obra mediante el punto de acceso 
autorizado en el campo 100  y el designador de función en el subcampo |e. 
Si hay más de un creador de una obra se registrarán en los campos 
adicionales 700. El tipo de relación de los creadores a nivel de obra incluye a 
autores, compiladores, inventores, entrevistadores, programadores, etc. 
 
Registramos la relación del contribuidor o colaborador con la expresión 
mediante un punto de acceso autorizado en el campo 700 y el designador 
de función |e. El tipo de relación de los contribuidores a nivel de expresión 
incluye traductores, intérpretes, arreglistas de música, etc.   
 
Si un creador o contribuidor ejercen más de una función se registrará en el 
mismo campo y en orden alfabético: 

 

 

Figura 3 
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 Hay que recordar: 
 
 El término relacionador se registra después del subcampo ,|e y sin 

concordancia de género. 
 Ya no se utilizan las abreviaturas. 
 En los autores con fecha de nacimiento no introducimos la coma 

antes de la |e. 
 En los autores donde aparece el subcampo |q (forma completa del 

nombre) no introducimos la coma antes de la |e. 
 En las entradas de creador/título no se usa la |e. 

 

Ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 
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RDA 2.5.1.1 Mención de edición (R) 

 

Tal como aparece en RDA Toolkit, la designación de edición y la designación de 
una revisión mencionada de una edición se consideran elementos esenciales. El 
campo MARC 250, que identifica la edición a la que pertenece el recurso, se ha 
hecho repetible para acomodar mejor las menciones de edición para los recursos 
de música y otros catalogados de acuerdo con RDA. Como norma general, según 
la nueva normativa, se han de transcribir los datos como constan en la fuente 
de información. No se han de abreviar –salvo que aparezca abreviado en el 
recurso- ni transformar los numerales ni traducir la lengua de la fuente de 
información. 

 

 
Figura 5 

RDA 2.5.1.4 Transcribir la mención de la edición tal y como aparece en la fuente de 
información: 

 

Figura 6 
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Si consiste en letras o números (en palabras o numerales) sin palabras de 
acompañamiento, añadir la palabra apropiada, indicando que la información ha 
sido recogida fuera del recurso 

 

 

Figura 7 

RDA 2.5.2.1 En caso de duda de si una mención es designación de la edición o no, 
considerar preferentes estas palabras o menciones como prueba de que es una 
designación de la edición. 

Palabras: edición, publicación, estreno, emisión, nivel, estado o actualitzación (o 
sus equivalentes en otros idiomas: edition, issue, release, level, state , update) 
 
o una mención indicando:- Diferencia en el contenido = New ed., rev. and enl. / 
Abridged / Version 2.5 
- Diferente cobertura geográfica = 1st American ed. / Northern ed. 
- Dirigido a un público diferente = Éd. pour le médecin / World Cup ed. 
- Formato o presentación física = Draft, May 2000 / NORC test ed. 
- Otra fecha asociada con el contenido = Rev. ed. 10/2/82  
- Tipo particular rango de voz o formato de la notación = Vocal score  

Más de una designación de la edición 
Registrar las menciones en el orden indicado por la secuencia, el diseño o la 
tipografía en la fuente de información.  

Más de un idioma o escritura  
Registrar la mención en el idioma i/o escritura del título propio. Si no se puede 
aplicar este criterio, registrar la mención que aparezca en primer lugar.  

Mención de responsabilidad 
RDA 2.5.4 Es una mención relacionada con la identificación de persones, familias 
o entidades corporativas responsables de la edición que se describe pero no del 
resto de las ediciones.  

S 
CA
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Figura 8 
 

4.1.3 Campos nuevos 

Se han añadido campos MARC que ayudan a identificar y describir mejor las entidades y a 
expresar las relaciones entre recursos. 

A la hora de registrar esos campos y subcampos vemos que la normativa RDA es más 
específica que las AACR2, ofrece una mayor granularidad en la descripción de esa 
información. Antes de entrar en materia hagamos una comparativa: 

 

AACR2 RDA 
DGM Sustituido por: Tipo de contenido (336), medio 

(337), y soporte físico (338) 

Publicación campo 260 Sustituido por: camp 264 

Características físicas de los 
campos 3XX 

Nuevos campos: 344, 345, 346 i 347 i 
subcampos nuevos en el campo 340 

Figura 9 
 

Hemos puesto a vuestra disposición, como material adjunto en este módulo, la 
traducción al español de las tablas correspondientes al de contenido (336), tipo de medio 
(337) y tipo de soporte físico (338) con sus correspondientes códigos. Se trata de una 
versión de las tablas que podéis encontrar en la web de la Library of Congress. Los 
enlaces a estas tablas están en la bibliografía del curso.  

Así mismo, en este documento encontraréis traducidas las tablas correspondientes a la 
descripción de soportes (340, 344, 345, 346 y 347), es decir, las características que 
describen los tipos de ficheros y sus correspondientes formatos de codificación. 
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RDA 2.8.1.1. Mención de publicación (R) 

La mención de la publicación identifica el lugar o lugares de publicación, el editor 
o editores y la fecha o fechas de publicación de un recurso. 

A nivel de codificación la mención de la publicación, distribución, etc. se registra 
en el campo MARC 264 sustituyendo al campo 260. El campo 264 es repetible y 
mediante el segundo indicador diferenciamos la información según corresponda: 
publicación (RDA 2.8), distribución (RDA 2.9), fabricación (RDA 2.10) etc. 
 

 
Figura 10 

Ejemplos: 
 

 
 

 
Figura 11 
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En la mayoría de recursos catalogados el valor del primer indicador aparecerá 
vacío, salvo en los casos en los que sea necesario mencionar que el lugar de 
publicación, distribución etc. así como el nombre del editor, fabricante etc. 
cambia, como ocurre en el caso de las revistas que tienen tan larga vida y pueden 
cambiar a menudo de editor. Este indicador establece el orden entre las diferentes 
editoriales que han publicado un recurso, generalmente afecta a las publicaciones 
seriadas: 

 

RDA MARC 21 EJEMPLO 
Primer editor 
conocido 

264 #1 Lausanne :|bElsevier,|c1981-1985 

Editor intermedio 264 21 Heidelberg :|bSpringer,|c1986- 2000 

Editor actual 264 31 
Dordrecht :|bKluwer pub lish ers ,|c [2 0 01 ]-2 0 12  

Figura 12 
Hay que tener en cuenta que tanto el lugar de publicación, el nombre del editor y 
la fecha de publicación se consideran en RDA elementos esenciales. Es necesario 
procurar tal información y en los casos en que no fuese posible se identificaran los 
elementos que aparezcan en el recurso. Por ejemplo: si no aparecen los datos de 
publicación, entonces registraremos los de distribución o fabricación:  
 

 
Figura 13 
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Cuando no conste el lugar de publicación, editor o fecha de publicación 
Según la normativa de las RDA cuando no consta en el recurso el lugar de publicación, el 
editor o la fecha de publicación se registrará de la siguiente forma entre corchetes. 
Desaparecen las formas [s.l.] o [sine loco], [s.n.] o [sine nomine], [s.d.] o [sine data]. 

RDA AACR 

[Lugar de producción no identificado] [s.l.] o [sine loco] 

Lugar de publicación no identificado] [s.l.] o [sine loco] 

[Lugar de distribución no identificado] [s.l.] o [sine loco] 

[Lugar de fabricación no identificado] [s.l.] o [sine loco] 

[productor no identificado] [s.n.] o [sine nomine] 

[editor no identificado] [s.n.] o [sine nomine] 

[distribuidor no identificado] [s.n.] o [sine nomine] 

[fabricante no identificado] [s.n.] o [sine nomine] 

[fecha de producción no identificada] [s.d.] o [sine data] 

[fecha de publicación no identificada] [s.d.] o [sine data] 

[fecha de distribución no identificada] [s.d.] o [sine data] 

[fecha de fabricación no identificada] [s.d.] o [sine data] 

 

 

 

 

Ejemplos: 
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Como registrar el lugar de publicación 
RDA 2.8.1.4 El lugar de publicación y el nombre del editor se transcribe tal y como 
aparece en el recurso. No se transcriben las abreviaciones a no ser que consten así en el 
recurso. Esto representa un cambio respecto a la anterior práctica catalográfica la cual a 
menudo omitía información o abreviaba palabras 

 

 

   Si el lugar de publicación está presente 
   en el recurso. 

 

    Incluir tanto el nombre local como el de     
    la jurisdicción superior si aparece en el 
    recurso. 

    Ciudad

    Ej: Toronto 

 

    Ciudad, Pais 

    Ej: Wellington, New Zealand 

    Si el lugar de publicación es incierto 
    introducir el lugar probable seguido de 
   un signo de interrogación y entre 
   corchetes. 

    [Lugar de publicación?]

    Ej: [Munich?] 

    Si el lugar de publicación no aparece en  
     el recurso. 

 

    Si el lugar de publicación no está 
    presente en el recurso pero sabemos cuál 
    es por otras fuentes de información. 

     [Lugar de publicación no identificado] 
     entre corchetes 

 

     [Lugar de publicación] entre corchetes 

     Ej: [Paris] 

Figura 16 

    Es opcional registrar la jurisdicción superior entre corchetes, aunque no conste en el 
    recurso, si es necesario para aclarar su identificación. Este caso se puede dar cuando 
    existen más de un lugar con  el mismo nombre. 
 

 
 

En la fuente de información: edited by D.M.R. BentleyLondon, Canadian Poetry Press, 
1995 
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Más de un editor 
RDA 2.8.4.5 Registrar los nombres de editores en el orden indicado por la 
secuencia, el diseño o la tipografía en la fuente de información. Recordad que sólo 
el primer editor es un elemento esencial, RDA no requiere que se registren todos 
los nombres de editores que aparezcan en el recurso. 

Cuando cambia el editor en una publicación seriada, el primer indicador del 
campo 264 sirve para establecer el orden entre los diferentes editores 
participantes.  

|1 2 Editor intermedio 

|1 3 Editor actual/Último editor 

 
Figura 18 

Fecha de publicación 
RDA 2.8.6 Es la fecha asociada con la publicación o emisión de un recurso.  

Cómo registrar la fecha de publicación 
RDA 2.8.1.4 A pesar de que las fechas de publicación se registran tal y como aparecen en 
la fuente de información, la norma RDA 1.8.2 especifica que el centro catalogador es el 
que decide la forma cómo se ha de registrar la fecha de publicación. 

TIPO DE FECHA RDA 
Un año u otro 1971 o 1972 
Año probable [1969?] 
Soló por períodos inferiores a 20 años [entre 1906 y 1912] 
Fecha aproximada [aproximadamente 1960] 
Década conocida [197-] 
Década probable [197-?] 
Siglo conocido [18--] 
Siglo probable [18--?] 
Sin fecha de producción [fecha de producción no identificada] 
Sin fecha de publicación [fecha de publicación no identificada] 
Sin fecha de distribución [fecha de distribución no identificada] 
Sin data de fabricación [fecha de fabricación no identificada] 

Figura 19 
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Fecha de copyright 
RDA 2.11.1.1 La fecha de copyright es un elemento esencial si no aparece la fecha 
de publicación ni la fecha de distribución. 

La fecha del copyright es un elemento separado y obligatorio en caso de no 
identificar la fecha de publicación ni de distribución. 

La fecha de copyright no se considera una fecha de publicación y se ha de 
registrar separadamente en el campo MARC 264 #4.  

Cómo registrar la fecha del copyright 
RDA 2.11.1.3 Preceder la fecha de publicación con el símbolo de copyright ©, si 
no es posible introducirla de forma desarrollada. Ex: ©2014 o copyright 2014 

AACR RDA 

c1967 ©1967 o copyright 1967 

Figura 20 

 
Figura 21 
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336, 337, 338 - DESCRIPCIÓN FÍSICA DE RECURSOS 

 

En cuanto a la descripción física vemos como la designación general de 
material (DGM) ha sido sustituida en RDA por tres elementos nuevos: 
contenido, medio y soporte. Esta información en MARC se codifica en los 
campos 336, que hace referencia a la expresión, y el 337 y 338 que hacen 
referencia a la manifestación. 

• Tipos de contenido: detalla de qué manera se ha expresado el recurso: 
por ejemplo," "texto", "imagen", "palabra hablada", etc. 

• Tipo de medio: detalla qué aparato de intermediación se necesita para 
acceder al contenido: por ejemplo, un libro en papel "sin mediación", 
pero un libro electrónico "informático”.  

• Tipo de soporte: detalla la forma física en la que el contenido se 
materializa: por ejemplo, un libro en papel en un "volumen" y un libro 
electrónico puede estar guardado en un "CD-ROM" o se debe acceder al 
servidor donde está alojado, por lo que constaría "remoto". 

A la hora registrar estos campos introducimos después de la |a el tipo de 
contenido, medio o soporte. Si el contenido es mixto y no predomina ninguna 
forma, se añaden en orden alfabético, si el contenido mixto es mínimo o poco 
definido, se puede omitir. Estos campos son repetibles, es decisión del 
catalogador registrar esa información en el mismo campo o bien describirla en 
varios. A continuación y después del subcampo |b se añade el código que 
identifica cada descripción y por último la |2 para la definición de la fuente, 
que es invariable en cada uno de los campos: |2rdacontent |2rdamedia 
|2rdacarrier 

 

 
Figura 22 
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336 - Tipo de contenido (R) 

RDA 6.9 Forma de comunicación a través de la cual se expresa una obra. El 
contenido de este campo se ha de transcribir en el subcampo |a con el código 
establecido en la tabla siguiente, tal como se especifica en el ejemplo:  

 

Figura 23 

 

337 – Tipo de medio (R) 
RDA 3.2 El tipo de medio refleja el tipo general de dispositivo intermedio que 
se requiere para visualizar, poner en marcha, ejecutar, etc. el contenido de un 
recurso. El contenido de este campo se ha de transcribir en el subcampo |a 
con el código establecido en la tabla siguiente, tal y como se especifica en el 
ejemplo:  

 

Figura 24 
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338 – Tipo de soporte (R) 

RDA 3.3 El tipo de soporte refleja el formato del medio de almacenamiento y 
protección de un soporte, en conjunción con el tipo de medio (que indica el 
dispositivo intermedio que se requiere para visualizar, poner en marcha, 
ejecutar, etc. el contenido de un recurso). El contenido de este campo se ha de 
transcribir en el subcampo |a con el código establecido en la tabla siguiente, 
tal y como se especifica en el ejemplo: 

 

 
Figura 25 
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Publicaciones periódicas 

RDA 2.6 Recordad que en la descripción de revistas se consideran elementos 
esenciales los campos 362, donde consta la información relativa al primer 
volumen, número, etc. de la publicación periódica, si no se puede obtener esta 
información el campo se omite. El uso de abreviaturas está aceptado si consta 
así en la publicación.  

362 1# Volum 1, número 1 (1996)- 

362 1# Volume 1, number 1 (December 1965)- 

Y el campo 588 donde consta el volumen o número en el cual nos basamos 
para hacer la descripción, así como también el último número consultado, 
todo en el idioma original de la publicación. 

588 ## Descripción basada en: Volumen 1, número 3 (marzo, 1978) 

Un recurso con más de un tipo de soporte 
RDA 3.1.4 Si un recurso consta de más de un tipo de soporte se pueden 
aplicar tres opciones en función del objetivo de la descripción:  

RDA 3.1.4.1 Registrar cada tipo de soporte y la extensión de cada uno de ellos 
en cada campo y juntar los diferentes tipos de contenido, medio y soporte, 
separado por una coma y en orden alfabético, para que se visualice mejor. 

 

Figura 26 
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RDA 3.1.4.2 Registrar el tipo de soporte, la extensión y otras características de 
cada soporte para cada campo necesario.  

 

 

Figura 27 
 

 

Figura 28 
RDA 3.1.4.3 Registrar el soporte predominante y su extensión en términos 
generales  

 

Figura 29 
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Ejemplos UIB 

Descripción de recursos donde se encuentran los campos nuevosMARC: 336, 337 y 338 
Libro 

 
Figura 30 

PDF (acceso en línea) 

 
Figura 31 

DVD (película) 

 
Figura 32 

CD-ROM (Programa de ordenador) 

 
Figura 33 

Fotografía (en papel) 

 
Figura 34 

Kit (2 libros + 2 CD’s (uno de audio) + 1 vídeo) 

 
Figura 35 
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Campo 
(R) 

DESCRIPCIÓN DE LOS SOPORTES  

*Características descritas en RDA Toolkit 

340 Materiales base (RDA 3.6) / Materiales aplicados (RDA 3.7) 

344 Características de sonido (RDA 3.16) 

345 Características de proyección de un largometraje (RDA 3.17) 

346 Características del vídeo (RDA 3.18) 

347 Características del archivo digital (RDA 3.19) 

Se trata de instrucciones básicas para el registro, si se considera importante, 
de las características físicas del soporte de un recurso, la codificación del 
sonido en un recurso, la proyección de un largometraje, la codificación de las 
imágenes en un recurso, o la codificación digital de un texto, imagen, audio, 
vídeo y otros tipos de datos en un recurso. 
En la tabla 1 se describe la relación entre los tipos de ficheros y sus 
correspondientes formatos de codificación de estos campos MARC. En la 
tabla 2 se describe con más detalles estas mismas características sobre el 
campo 347, que define el contenido digital de un recurso, ya que será uno de 
los que más utilicemos en nuestra catalogación diaria. Por último, una serie 
de ejemplos que ilustran la catalogación de diferentes tipos de recursos que 
incorporan estos campos.  
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TABLA 1 

 Campo Subcampo Descripción Ejemplo 

Soporte del 
recurso (R) 

(RDA 3.6-
3.14) 

340 |a Base y configuración del 
material. Sustancia 
física y configuración en 
la cual la información se 
registra 
 

|acerámica 
|acristal 
|amármol 
|amadera 
|aglobo 
|aficha 

340 |b Dimensiones |b20 cm doblado 

340 |c Material aplicado a la 
superficie. 

|cpintura al óleo 

340 |d Método de producción |dfotocopiado 
|dlitografiado 

|dmanuscrito 

340 |e Soporte |emadera 

340  |f Factor/ proporción de 
producción 

|fReducción baja 

|fReducción alta 

340 |h Localización dentro del 
soporte 

|hplafón central 

340 |i Especificaciones 
técnicas del soporte 

|ilector de cinta 
Ibord modelo 74 

340 |j Generación |jduplicado  

340 |k Diseño |kdoble cara 
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 340  |m Formato del libro |mhoja    |m12mo 

340 |n Medida del tipo de letra |ncaracteres 
gigantes 

340   |o Polaridad |opositivo 
|onegativo 

Característic
as del sonido 
(R) 

(RDA 3.16) 

344 |a Tipo de grabación |adigital 

344 |b Soporte de la grabación |bmagnético 
|bóptico 

344 |c Velocidad de 
reproducción 

|c78 rpm 

344 |d Características del surco |csurco amplio 

344 |e Configuración de pista |emargen de la 
pista 

344 |f Configuración de la 
cinta 

|f12 pistes 

344 |g Configuración de los 
canales de reproducción 

|gestéreo 

344 |h Características 
especiales de 
reproducción 

|hDolby 

Cinematogra
fía (R) 

(RDA 3.17) 

345 |a Formato de 
presentación  

|a3D |aIMAX 

345 |b Velocidad de proyección |b20 fps 

Vídeo (R) 

(RDA 3.18) 

346 |a Formato de vídeo |aVHS 

346 |b Estándard de emisión |bPAL |bNTSC 

Digital (R) 

(RDA 3.19) 

 

347 |a Tipo de fichero |afichero de audio 
|afichero de texto 
|afichero de video 
|afichero de datos 
|afichero de 
imagen 



Campus Extens
UIB Virtual

 

 

 

 
 

28 

Catalogación con RDA 
Módulo 4: Codificación de las RDA en formato MARC21 y panorámica de los nuevos sistemas

    

 

  

347 |b Formato de codificación |bPDF 
|bBLU-RAY 
|bXML 
|bJPEG 
|bDVD 
|bHTML 
|bMP3 

347 |c Tamaño del fichero |c270 Kb 

347 |d Resolución |d2 megapíxeles 

347 |e Codificación regional |eregión 3 

347 |f Índex de bits codificado |f32 kbs 
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TABLA 2 

Características del archivo digital (RDA 3.19): campo 347 

Ejemplo de RDA Toolkit 

Listado de términos utilizado para codificar el contenido digital de un recurso o 
de cualquier material de acompañamiento. Registrar el formato de codificación 
cuando se considere importante para su identificación o selección.  

3.19.3 Codificación del Formato 
|b (R) 

Formatos de codificación de 
audio 

CD sonoro 

DAISY 

DVD sonoro 

MP3 

RealAudio 

SACD 

WAV 

Formatos de codificación de 
datos 

Access 

Excel 

Lotus 

XML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatos de codificación de datos 
espaciales 

ArcInfo 

BIL 

BSQ 

CAD 

DEM 

E00 

MID/MIF 

Formatos de codificación de texto 

ASCII 

HTML 

Megadots 

MS Word 

PDF 

RTF 

SGML 

Tex 

Word Perfect 

XHTML 

XML 

 



Campus Extens
UIB Virtual

 

 

 

 
 

30 

Catalogación con RDA 
Módulo 4: Codificación de las RDA en formato MARC21 y panorámica de los nuevos sistemas

    

Formatos de codificación de 
imagen 

BMP 

GIF 

JEPG2000 

JPEG 

PNG 

TIFF 

   

Formatos de codificación de video 

Blu-Ray 

DVD video 

HD-DVD 

MPEG-4 

QuickTime 

RealVideo 

SVCD 

VCD 

Windows medio 

 

3.19.4 Tamaño del Archivo |c (R) 

Registre el tamaño del archivo si 
se puede determinar fácilmente y 
si se considera importante para la 
identificación o selección. Registre 
el tamaño del archivo en bytes, 
kilobytes (KB), megabytes (MB), o 
gigabytes ( GB), según sea 
apropiado 

 

EJEMPLO 

182 KB 

6.6 MB 

3.19.5.3 Registro de la Resolución |d (R) 

Registre la resolución si se puede 
determinar fácilmente y si se considera 
importante para la identificación o 
selección. Registre la resolución dando las 
medidas de la imagen en pixeles. 

 

 

 

EJEMPLO 

2048×1536 pixeles 

3.1 megapixeles 
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3.19.7.3 Registro de la Velocidad 
de Transmision Codificada |f (R) 

Registre la velocidad de 
transmisión del archivo, si se 
puede determinar fácilmente y si 
se considera importante para la 
identificación o selección (por ej., 
para reproducción continua de 
audio o video). 

 

EJEMPLO 

32 kbps 

7.17 Mbps 

12.52 Mbit/s 

3.19.2 Tipo de archivo |a (R) 

archivo de datos 

archivo de imagen 

archivo de programa 

archivo de texto 

archivo de video 

archivo sonoro 
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Ejemplos UIB 

Descripción de recursos donde se encuentran los nuevos campos MARC: 340, 344, 345, 
346 i 347 

344/346/347 de película cinematográfica (DVD) 

 

Figura 36 
344/347 de audiolibro 

 

Figura 37 
344/347 de disco sonoro 

 

Figura 38 
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347 de mapa en línea 

 

Figura 39 
347 de mapa en un CD-ROM 

 

Figura 40 
340/347 de fotografía en línea 

 

Figura 41 
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340 de una pintura 

 

Figura 42 
340 de un grabado 

 

Figura 43 
 340 de una hoja en braille 

 

Figura 44 
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Apartado técnico 

 

  
Revisión de las reglas de indexación 

 

Revisión de las reglas de indexación, para adaptar los nuevos campos y 
subcampos: se estudia la posibilidad de añadir  los campos 336-8, 380-2 a 
las tablas de indexación, tal como recomienda Innovative (la empresa 
propietaria de Sierra, el SIGB que se utiliza en nuestra universidad). En una 
primera fase se descarta, pero se acuerda más adelante revisar esta 
configuración en función de las posibilidades de recuperación que se 
ofrezcan a los usuarios. 

Añadir esta información a los índices debería permitir a los usuarios 
aumentar las opciones de filtros o facetas en los OPACs y herramientas de 
descubrimiento. 

 

 

Figura 45 
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Visualización de los campos y registros por parte de los usuarios 

 

La visualización de los campos en los diferentes módulos del SIGB 
(proceso técnico, adquisiciones, circulación,…): se definen los nuevos 
campos, su nombre, sus diferentes traducciones para los idiomas de 
nuestro sistema (catalán, inglés y castellano). A partir de este momento 
todos estos campos aparecen en los módulos de personal y se puede 
empezar a introducir esta información. También se añaden los campos en 
las diferentes plantillas de registros, cada una ya configurada en función 
del tipo de material. 

La visualización de registros por parte de los usuarios, tanto en el 
OPAC como en la herramienta de descubrimiento: se modifican los 
diferentes ficheros de configuración de la visualización OPAC (uno para 
cada idioma del sistema) para que estos nuevos campos también se 
muestren en las pantallas de consulta de los usuarios. La herramienta de 
descubrimiento se configura a partir de la sincronización con el OPAC. 
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Figura 46 
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Modificación de los parámetros de importación de registros 

 

Se modifican los parámetros de importación de los registros 
bibliográficos para tener en cuenta los nuevos campos MARC y que estos se 
transfieran correctamente. Se revisan los diferentes perfiles de carga, tanto 
los definidos por defecto en el sistema (revisión realizada por la empresa) 
como los perfiles personalizados creador por la biblioteca (revisión realizada 
por la biblioteca). 

Los perfiles de carga incluyen tanto los que permiten la importación registro 
a registro (por ejemplo la catalogación por copia a través de Z39.50) como 
los que permiten la carga masiva de registros a partir de ficheros de registros 
bibliográficos. 

 

 
Figura 47 
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4.2 Panorámica de los nuevos sistemas  

4.2.1 Bibframe 

Miremos hacia un futuro próximo, porque el sistema de codificación que hará posible la 
total adaptación de la normativa RDA es Bibframe: una iniciativa de la Library of 
Congress, elaborada y coordinada por la empresa Zepheira. 

Bibframe 

 

 

Figura 48 
 

BIBFRAME es en realidad una evolución de MARC21, un formato de 
descripción de datos bibliográficos de acceso abierto y cuyas  principales 
diferencias respecto a Marc21 son que está enfocado al uso de la web 
semántica, relaciona los datos bibliográficos mediante URIs y utiliza el 
vocabulario RDF como modelo básico de descripción de datos. 
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DIFERENCIAS PRINCIPALES 

MARC21 BIBFRAME 

Enfocado a registros 
bibliográficos para 
catálogos 

 

Enfocada al uso de la web semántica 

El registro bibliográfico 
no requiere de datos 
externos ni enlaces para 
su comprensión 

Relaciona los datos bibliográficos 
mediante URIs y IRIs 

Modelo de datos en 
formato MARC: campos, 
subcampos, indicadores 

RDF (Resource Description 
Framework) como modelo básico de 
descripción de datos: triples (Sujecto-
Predicado-Objecto) 

 

Figura 49 
En cuanto al modelo Bibframe 2.0 (actualizado en abril de 2016) tiene tres 
clases o entidades y su estructura es parecida pero no exacta a la que se 
define en FRBR: 

• La Obra, que identifica el contenido intelectual, es una entidad 
abstracta.  

• La instancia que refleja la materialización de una obra. 

• El ejemplar que es una copia real (física o electrónica) de una 
instancia. 

40
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Figura 50 
 

Tal como como indica la Library of Congress, Bibframe utiliza un 
vocabulario definido en clases y propiedades. Una clase identifica un tipo de 
recurso Bibframe (al igual que un campo MARC podría agrupar un solo 
concepto); las propiedades sirven como un medio para describir con más 
detalle un recurso Bibframe (al igual que los subcampos MARC detallan 
más específicamente los aspectos del concepto). 

 

El modelo Bibframe nos permitirá, entre otras cosas: 

• economizar esfuerzos en la catalogación de recursos, gracias a 
su modelo de datos enlazados 

• también encontrar la información que busca el usuario, y 
además descubrir otros recursos relacionados y relevantes en 
su búsqueda: versiones de una obra, sus traducciones, 
expresiones… etc. 
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Figura 51 
 

En estos momentos, el trabajo llevado a cabo tanto a nivel de proceso 
técnico como de administración del sistema no tiene todavía incidencia 
directa en las funcionalidades del catálogo. 

Se necesita una actualización de los programas utilizando web semántica y 
datos enlazados para poder ofrecer unos resultados más pertinentes en las 
búsquedas. 
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4.2.2 Web semántica 

Pero, ¿Qué es la web semántica? es un conjunto de recomendaciones desarrolladas por el 
World Wide Web Consortium, un organismo que tiene como uno de sus principales 
objetivos que los ordenadores sean capaces de entender los datos en la Web.  
 

 
 

Figura 52 
 

Porque en un principio la web se concibió para ser entendida por personas, pero ahora, la 
web semántica ha sido creada para ser entendida por personas y máquinas. 
 

 
Figura 53 

 
En este ejemplo comprobamos la diferencia entre un buscador actual y el buscador 
semántico, el cual ofrece con diferencia un resultado mucho más eficaz y pertinente al 
usuario. ¿cómo se consigue eso? porque el buscador semántico es capaz de entender y 
relacionar los términos de nuestra cadena de búsqueda, ¿y cómo? porque utiliza 
lenguajes como RDF que permite relacionar las diferentes entidades y atributos a través 
de tripes o combinaciones de URIs. 
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Figura 54 

Cómo se definen los recursos y sus correspondientes relaciones? Vinculando datos en la 
web con los siguientes componentes: 
 

 
Figura 55 

 
 
 
 



Campus Extens
UIB Virtual

 

 

 

 
 

45 

Catalogación con RDA 
Módulo 4: Codificación de las RDA en formato MARC21 y panorámica de los nuevos sistemas 

    

Como ya se ha mencionado anteriormente, el buscador semántico utiliza lenguajes como 
RDF para relacionar las diferentes entidades y atributos a través de URIs: 

• URIs (Uniform Resource Identifier): es un identificador de un recurso en la Web. 
Un recurso puede ser cualquier elemento mencionado en la Web: una página web, 
una persona, un libro, una ciudad etc. La diferencia entre un URI y un URL es que 
el primero puede ser utilizado como identificador de cualquier recurso en la web 
mientras que el segundo es un identificador de sólo una página web. 

Los URIs identifican los recursos y mediante RDF se pueden especificar las relaciones 
entre estos recursos en la Web. 

• RDF (Resource Description Framework): es un modelo de datos elaborado por 
el W3.org. (World Wide Web Consortium), que permite representar la información 
sobre recursos en la web. Es un lenguaje para especificar relaciones entre recursos 
en la web y es procesable por un ordenador. 

 

El modelo RDF añade valor a las propiedades de los objetos, lo que en terminología RDF 
se conoce como Tripletas. Veamos un ejemplo: 

 

 
Figura 56 

 
En definitiva, podemos decir que muy pronto: 

• daremos verdadero sentido al modelo Entidad-Relación 
• haremos más visibles los fondos bibliográficos de nuestra institución  
• y lograremos más pertinencia en las búsquedas de nuestros usuarios 
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A modo de conclusión puede resultar útil y esclarecedor proporcionar una serie de 
puntualizaciones que nos ayudaran a poner FRBR, RDA y BIBFRAME en perspectiva: 

 

 Los modelos FR toman como punto de partida modelos de datos bibliográficos 
que no provienen de un entorno informatizado, sino analógico, diseñado 
dos siglos atrás para fichas de papel. En su momento, la trasposición a un 
registro en formato MARC no representó cambio alguno más allá de hacer 
posible su manipulación en un ordenador y, por supuesto, beneficiarse de las 
muchas ventajas que traía aparejadas. Sin embargo, la adaptación de los 
modelos FR al entorno de la web semántica conllevará el cambio real hacia un 
nuevo modelo de datos bibliográficos atómicos en consonancia con las 
posibilidades ofrecidas por la tecnología y en función de las posibilidades que 
ofrece.  

 Esta circunstancia influirá y tendrá su efecto a la hora de adaptar los modelos 
FR al entorno de la web semántica, que es la causa de  que la trasposición de 
las entidades de los modelos FR modelo no sea exacta con respecto a Bibframe, 
el sistema de codificación que va a sustituir al formato MARC21. De las cuatro 
entidades del grupo 1 solo comparte tres: obra, instance (que corresponde a 
manifestación) y ejemplar. La entidad expresión al ser la más elusiva 
conceptualmente, ya que, por ejemplo un texto no tiene una forma física 
particular, todas las expresiones tienen el mismo peso y los elementos que 
aporta un editor comercial pueden considerarse adiciones.  

 Bibframe no es, por tanto, una implementación de los modelo FR, aunque esté 
influenciado por ellos. Además Bibframe al estar destinado a ser el vehículo 
para la descripción de recursos, y como tal, necesita mucho más detalle del que 
puede proporcionar un modelo conceptual, y de momento, en lo que dure este 
periodo de transición, debe acomodarse al formato MARC21, al tiempo que 
contener clases y subclases para que no se pierda información, y poseer un 
vocabulario RDF compatible con la web abierta 

 Por la misma razón, el vocabulario de las RDA, al margen de que estén 
implementadas sobre los modelos FR, tiene un vocabulario basado en RDF con 
sus propias superclases, clases y subclases que no están asociadas con 
entidades FR. Tom Delsey, creó las representaciones FRBR, FRAD y FRSAD en 
RDF en el seno del IFLA FRBR Review Group en 2009, que luego servirían de 
base para el desarrollo de Bibframe. Una de las cuestiones que se debate ahora 
mismo, y que no conviene perder de vista, es si tiene cabida en el entorno de la 
web semántica los encabezamientos de materia. El modelo FRSAD ha sido el 
último e incorporarse y en sí mismo no arroja luz sobre esta cuestión, que ha 
sido objeto de debate en la última reunión de la ALA Midwinter Meeting 2015 
Chigago, 30 de enero-3 de febrero de 2015. 
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Anexo. Licencias de recursos utilizados en el módulo 4. 
RECURSOS 

 

Fig. 2 

 

Autoría: Elaboración propia. Campo 040 centro 
catalogador. 
 
Licencia: CC BY 
 

Fig. 48 

 

Autoría: Library of congress. Bibframe. 
 
Licencia: CC BY 
 
Procedencia: https://www.loc.gov/bibframe/ 
 

Fig. 50 

 

Autoría: Elaboración propia. Comparación Modelo 
FRBR-Bibframe. 
 
Licencia: CC BY 
 

Fig. 51  

 

Autoría: Elaboración propia. Relaciones entre obras, 
expresiones, manifestaciones y ejemplares. 
 
Licencia: CC BY 
 

Fig. 52 

 

Autoría: Imágenes Powerpoint. Tim Berners-Lee. 
 
Licencia: CC BY 
 

Fig. 53 

 

Autoría: Elaboración propia. Imágenes Powerpoint. 
Web tradicional vs web semántica. 
 
 
Licencia: CC BY 
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Fig. 54 

 

Autoría: World Wide Web Consortium. Comparativa 
buscador actual vs buscador semántico. 
 
Licencia: CC BY 
 
Procedencia: 
http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/WebSema
ntica 
 

Fig. 55 

 

Autoría: Cloudadmins.org. Elementos de la web 
semántica. 
 
Licencia: CC BY 
 

Fig. 56 

 

Autoría: Elaboración propia. Esquema RDF. 
 
Licencia: CC BY 
 

Fig. 
1,3-47 

 

Autoría: Elaboración propia. Capturadas del SIGB 
Sierra Innovative. 
 
Licencia: Copyright (Cita) 
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RDA TOOLKIT 6.9.1.3 

Listado de términos descritos en RDA Toolkit para registrar el tipo de contenido, medio y 
soporte 

Registro del Tipo de Contenido  

336 |a 336 |a 336 
|b 

cartographic dataset conjunto de datos cartográficos crd 

computer dataset conjunto de datos electrónicos cod 

cartographic tactile 
three-dimensional form 

forma cartográfica táctil 
tridimensional 

crn 

cartographic tactile 
three-dimensional form 

forma cartográfica tridimensional crf 

tactile three-dimensional 
form 

forma tridimensional táctil tcf 

three-dimensional form forma tridimensional tdf 

cartographic moving 
image 

imagen cartográfica en movimiento crm 

cartographic tactile 
image 

imagen cartográfica táctil crt 

cartographic image imagen cartográfica cri 

two-dimensional moving 
image 

imagen en movimiento bidimensional tdi 

TERMINOLOGÏA 
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still image imagen fija sti 

three-dimensional 
moving image 

Imagen móvil tridimensional tdm 

tactile image imagen táctil tci 

tactile notated 
movement 

movimiento notado táctil tcn 

performed music música interpretada prm 

tactile notated music música notada táctil tcm 

notated music música notada ntm 

notated movement movimiento notado ntv 

spoken word palabra hablada spw 

computer program programa de ordenador cop 

sounds sonidos snd 

tactile text texto táctil tct 

text texto txt 

other otro xxx 

unspecified sin especificar zzz 

Si ninguno de los términos en la lista aplica al soporte o soportes del 
recurso descrito, registre otro.  

Si el tipo o tipos de soporte aplicables al recurso descrito no son 
fácilmente reconocibles, registre sin especificar. 
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RDA TOOLKIT 3.2.1.3 

Listado de términos descritos en RDA Toolkit  

 

Registro del Tipo de Medio 

337 |a 337 |a 337 |b 

audio audio s 

computer Informático c 

stereographic estereográfico e 

microforma microforma h 

microscopic microscópico p 

projected proyectado g 

unmediated sin mediación n 

video video v 

other otro x 

unspecified sin especificar z 

Si ninguno de los términos listados en la tabla 3.1 aplica al recurso 
descrito, registre otro.  

Si el tipo o tipos de medios aplicables al recurso descrito no se pueden 
identificar fácilmente, registre sin especificar 
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RDA TOOLKIT 3.3.1.3 

Listado de términos descritos en RDA Toolkit  

 

Audio carriers  Soportes de audio   
audio cartridge  cartucho sonoro sg  

audio cylinder  cilindro sonoro se  

audio disc  disco sonoro sd  

sound track reel  bobina audio de cable si  

audio roll  rollo sonoro sq  
audiocassette  audiocasete ss  

audiotape reel  bobina de cinta sonora st  

other  otro sz  
Computer carriers  Soportes electrónicos  
computer card  tarjeta de ordenador ck  

computer chip cartridge  cartucho de chip para ordenador cb  

computer disc  disco compacto cd   

computer disc cartridge  cartucho de disco de ordenador ce  

computer tape cartridge  cartucho de cinta de ordenador ca  

computer tape cassette  casete de cinta de ordenador cf  

computer tape reel  bobina de ordenador ch  

online resource  remoto cr  
other  otro cz  
Microform carriers  Soportes de microforma   
aperture card  tarjeta de apertura ha  

microfiche  microficha he  

microfiche cassette  casete de microficha hf  

microfilm cartridge  cartucho de microfilme hb  

 
Registro del Tipo de Soporte 
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microfilm cassette  casete de microfilme hc  

microfilm reel  bobina de microfilme hd  

microfilm roll  rollo de microfilme hj  

microfilm slip  tira de microfilme hh  

microopaque  microcopia opaca hg  

other  otro hz  
Microscopic carriers  Soportes microscópicos   
microscope slide  Diapositiva de microscopio pp  

other  otro pz  
Projected image carriers  Soportes de imagen proyectada   
film cartridge  cartucho de película mc  

film cassette  casete de película mf  

film reel  bobina de película mr  

film roll  rollo de película mo  

filmslip  tira de pel·lícula  gd  
filmstrip  filmina  gf  
filmstrip cartridge  cartucho de filmina gc  

overhead transparency  transparencia  gt  
slide  diapositiva  gs  
other  otro mz  
Stereographic carriers  Soportes estereográficos   
stereograph card  tarjeta estereográfica eh  

stereograph disc  disco estereográfico es  

other  otro ez  
Unmediated carriers  Soportes sin mediación   
card  tarjeta  no  
flipchart  rotafolio nn  
roll  rollo  na  
sheet  hoja nb  
volume  volumen nc  
object  objeto  nr  
other  otro nz  
Video carriers  Soportes de video   
video cartridge  cartucho de vídeo vc  

videocassette  videocasete vf  
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videodisc  videodisco vd  
videotape reel  bobina de video vr  

other  otro vz  
Unspecified carriers  Soportes no especificados   
unspecified  sin especificar  zu  

Si ninguno de los términos en la lista aplica al soporte o soportes del recurso 
descrito, registre otro .  

Si el tipo o tipos de soporte aplicables al recurso descrito no son fácilmente 
reconocibles, registre no especificado. 
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