
1  

 
 

 
 
 
 

 

Enviado en: 23/02/2015 

 

UNIMARC en el proyecto RDF: espacios de nombres y datos 

enlazados 

Traducción al español del documento original:"The UNIMARC in RDF project: 

namespaces and linked data" 

 
Mirna Willer 
Departamento de Ciencias de la Información, Universidad de Zadar, Zadar, 

Croacia. Correo electrónico: m.willer@unizd.hr 

 
 

Gordon Dunsire 

Consultor Independiente, Edimburgo, Escocia. 

Correo electrónico: gordon@gordondunsire.com 

 
 

Predrag Perožić 

Departamento de Ciencias de la Información, Universidad de Zadar, Zadar, 

Croacia. Correo electrónico: pperozic@gmail.com 

 
 

TRADUCTORA: 
Elena García-Puente Lillo. Biblioteca Nacional de España 
 

 Esto es una traducción al español de :"The UNIMARC in RDF project: 

namespaces and linked data" Copyright © 2013 por:   Elena García-Puente Lillo. Este 
trabajo está disponible en los términos de la licencia Creative Commons Attribution 3.0 
Unported License:  http://creativecommons.org/lic enses/by/3.0/  

 
 

 

Resumen: 

 
Este artículo describe el proyecto de representar UNIMARC en RDF (Resource 

Description Framework, Lenguaje para la Descripción de Recursos), base de la web 

semántica y de los datos enlazados. El interés actual se centra en el formato 

bibliográfico UNIMARC, en el desarrollo de un conjunto de elementos para las etiquetas 

y subcampos así como de vocabularios de valor para el bloque de información 

codificada. El artículo aborda cuestiones identificadas por el proyecto para la mejora de 

la norma UNIMARC, y en concreto su alineamiento con ISBD y otras normas 
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bibliográficas como RDA (Resource Description and Access, Acceso y Descripción de 

Recursos). El artículo también proporciona ejemplos de datos abiertos enlazados 

derivados de registros UNIMARC. 
 

 
Palabras clave: UNIMARC, Resource Description Framework, ISBD, mapeos,  interoperabilidad. 

 

 

1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 
Una ponencia presentada en el Congreso Mundial de Bibliotecas e Información: 77º Congreso y 

Asamblea General de IFLA en San Juan, Puerto Rico, con una versión actualizada posteriormente 

que se publicó en  IFLA Journal (Dunsire & Willer, 2011), discutía el marco básico para la 

representación de los formatos de codificación UNIMARC Bibliográfico (UNIMARC/B) y 

UNIMARC Autoridades (UNIMARC/A) en Lenguaje para la Descripción de Recursos (RDF), 

base sintáctica de la web semántica y de los datos enlazados. La ponencia identificaba problemas 

específicos y daba una serie de recomendaciones para su solución y la asignación de nombres que 

permitiera acomodar los elementos UNIMARC y los vocabularios de valor en línea con el 

modelo ya establecido para otras normas bibliográficas de IFLA, incluida la familia de modelos 

de Requisitos Funcionales (FR) y la Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada 

(ISBD). El Comité Permanente de UNIMARC (PUC), responsable del mantenimiento de los  

f o r m a t o s  UNIMARC, acordó en  2012 proceder al desarrollo de dichos espacios de nombres. 

Aunque la solicitud al Comité Profesional de IFLA no tuvo frutos, el PUC pudo encontrar  y 

asignar financiación suficiente para iniciar un proyecto en 2013 (PUC, 2012). 

 
El primer objetivo del proyecto fue el desarrollo de espacios de nombres para el formato 

UNIMARC/B. Sin embargo, pronto se hizo evidente que si se analizaba el formato aislándolo de 

los espacios de nombres de otras normas relacionadas, los resultados que se obtendrían serían 

parciales, puesto que el proyecto no podría proporcionar el contexto de información en el que 

funciona el formato. Además, el posicionamiento del formato respecto a IFLA y otras normas 

relevantes proporciona respuestas adicionales a sus desarrolladores respecto a posibles lagunas o 

mejoras del propio formato. Este artículo  considera la relación entre UNIMARC/B e ISBD,  

teniendo en cuenta el impacto de la edición consolidada de la ISBD en los ajustes documentales, 

la relación entre los formatos    UNIMARC/B y UNIMARC/A, y, a un nivel más general, sus 

alineamientos con RDA: acceso y descripción de recursos. 

 
En este artículo, los términos “conjunto de datos” y “vocabulario de valor” se ajustan al uso 

recomendado por el Grupo Incubador de Datos Enlazados de Bibliotecas W3C (Isaac y otros, 

2011). 
 

 
2 METODOLOGÍA BÁSICA PARA LA CREACIÓN DE ESPACIOS DE NOMBRES  

 
La documentación de los formatos UNIMARC es accesible de forma electrónica únicamente 

como ficheros Microsoft Word o Adobe PDF. Éstos carecen de la estructura necesaria para el 

análisis sintáctico automático de los datos necesarios en los conjuntos de elementos y 

vocabularios de valor, tales como etiquetas, definiciones y notas de alcance. Sin embargo, hay 

estructura suficiente en la presentación para la identificación humana de dichos datos. La 

metodología básica de extracción de datos de los ficheros consiste, por tanto, en la intervención 

humana para copiar, pegar y editar posteriormente.  
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En el caso de conjuntos de elementos, la granularidad más fina que se debe capturar se sitúa en el 

nivel de código de subcampo UNIMARC, y en el caso de los vocabularios de valor, en el del 

código de notación y término correspondiente. El subcampo constituye la unidad de codificación 

más pequeña de un elemento. A menudo los subcampos se agregan en campos o etiquetas, 

codificadas de acuerdo  con la norma ISO 2709 en tres dígitos (ISO, 2008). Sin embargo, el uso 

de uno o de los dos indicadores de una etiqueta puede modificar la semántica de los subcampos 

de la etiqueta o de la propia etiqueta. Por consiguiente, la semántica completa de un subcampo 

UNIMARC puede necesitar la inclusión de su etiqueta y de sus dos indicadores. Ésta es la 

situación por defecto que asume la metodología del proyecto, por lo que crea un elemento para 

cada una de las combinaciones de etiqueta, indicadores y subcampo permitidas. Por ejemplo, la 

etiqueta 200
1
  (Título y mención de responsabilidad) tiene un subcampo, codificado “a”, para el 

título propiamente dicho. Aunque no se utiliza el segundo indicador, el primero puede tomar uno 

de dos valores para diferenciar los casos en los que el título es significativo o no. La significancia 

del título, es decir el título propiamente dicho, se captura mediante la creación de dos elementos: 

uno en el que el título es significativo, y otro en el que no lo es. 

 

Si en una etiqueta se utilizan los dos indicadores, el número de elementos creados para cada 

subcampo es la multiplicación del número de valores para cada indicador: si el primer indicador 

puede tomar 3 valores y el segundo 2, entonces se crean 6 elementos. Así se recogen todas las 

posibles diferencias de significado. Con la finalidad de reducir el tiempo necesario para extraer 

manualmente de la documentación UNIMARC  los datos necesarios, se utiliza una hoja de 

cálculo para guardar los datos de cada campo en una etiqueta. El conjunto de filas de la etiqueta 

se duplica después para registrar los distintos valores permitidos para el primer indicador, y el 

bloque completo de conjuntos de filas duplicadas vuelve a duplicarse para cada valor posible del 

segundo indicador. Sólo es necesario cambiar el valor del indicador en cada uno de los conjuntos 

duplicados, lo que puede conseguirse fácilmente utilizando la opción de copiado de celdas en la 

hoja de cálculo. Cada fila contiene el número de etiqueta, valores de los indicadores y 

codificación del subcampo, además de las correspondientes denominaciones de la etiqueta, 

indicador y subcampo. Una fórmula de la hoja de cálculo utiliza estos datos para crear un nombre 

algo artificial, aunque legible, de la propiedad RDF que representa el subcampo. Por ejemplo, los 

dos elementos del título propiamente dicho tendrán los nombres “título propiamente dicho en 

Título y mención de responsabilidad (Título es significativo)” y “título propiamente dicho en 

Título y mención de responsabilidad (Título no es significativo)”.    

 

De forma similar, se obtiene el Indicador Uniforme del Recurso (URI) de cada elemento 

utilizando una fórmula de la hoja de cálculo para combinar el número de la etiqueta, los valores 

del indicador y la letra de codificación del subcampo para formar una URI parcial que es única en 

el esquema de codificación UNIMARC. La forma final del resto de la URI, la base del espacio de 

nombre, no finaliza hasta que se completa la entrada de datos. Por ejemplo, los URIs de las 

propiedades RDF del título propiamente dicho serán probablemente 

http://iflastandards.info/ns/unimarc/unimarcb/elements/2XX/U2001_a y  

http://iflastandards.info/ns/unimarc/unimarcb/elements/2XX/U2000_a,  respectivamente. Se 

utiliza el guión bajo (_) para marcar el lugar del segundo indicador, que no se utiliza en este 

campo. Aunque estrictamente no sea necesario es este ejemplo, permite la obtención automática 

del URI a partir de la codificación real utilizada en el registro bibliográfico UNIMARC. Este 

enfoque permite que cualquier registro UNIMARC se transforme en tripletas de datos mediante la 

utilización de un programa informático simple. 

 

                                                 
1
 UNIMARC/B, 200 TÍTULO Y MENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

http://iflastandards.info/ns/unimarc/unimarcb/elements/2XX/U2001_a
http://iflastandards.info/ns/unimarc/unimarcb/elements/2XX/U2000_a
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Las dos diferentes propiedades del título propiamente dicho pueden “combinarse” mediante la 

adición de una tercera propiedad con URI  

http://iflastandards.info/ns/unimarc/unimarcb/elements/2XX/U200__ a  

y el nombre “título propiamente dicho en Título y mención de responsabilidad”; es decir, 

ignorando el valor del primer indicador. Esta tercera propiedad puede considerarse una super-

propiedad  de las otras dos. Ello permite tripletas de datos generadas automáticamente que 

simplifican  las dos primeras propiedades en la super-propiedad, perdiendo la distinción de 

significancia generada por los valores del indicador. Una aplicación que haga esta distinción 

puede utilizar las tripletas originales; la aplicación que no necesite la diferenciación usará la 

tripleta simplificada. 

 

Esta técnica de “escalera de subpropiedades” puede ampliarse a otros formatos bibliográficos con 

espacio de nombres RDF. La Figura 1 muestra un mapa potencial del elemento título propiamente 

dicho de UNIMARC, ISBD y RDA utilizando únicamente la propiedad de sintaxis RDF (RDFS) 

“subPropertyOf” (subpropiedad de) 

 

 

 

 

 

 
 

 

rda: 

 

 

 

    unimarcb:  
                                              “título propiamente 

                                               dicho” 

 

 
 

 

 

                          rda:  

 

       (manifestación)" 

 
 
 

 

 

isbd: 

 

unimarcb: 

“título propiamente 
dicho” 

“título propiamente 
dicho” 

 unimarcb:“título 
propiamente dicho 
(no significativo)” 

“título propiamente 
dicho (significativo” 

“título propiamente 
dicho” 

http://iflastandards.info/ns/unimarc/unimarcb/elements/2XX/U200__a
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Figura 1: gráfica RDF de la propiedad “título propiamente dicho” de los conjuntos de elementos  

UNIMARC, ISBD y RDA Todos los predicados son la propiedad “subpropiedad de” y las URIs 

han sido sustituidas con nombres abreviados para mayor claridad. 

 
Para mayor claridad y brevedad, los URIs de la Figura 1 se han acortado a una parte “base”, por 

ejemplo, “unimarcb” sustituye a "http://iflastandards.info/ns/unimarc/unimarcb/elements/2XX/",  

y a una parte “local”, por ejemplo “P1004” de ISBD tiene un nombre legible como “título 

propiamente dicho” encerrado entre comillas o paréntesis. El resto de este artículo utilizará una 

convención similar. 

 

La gráfica de la Figura 1 se basa en propiedades sin vínculos o “desatadas” en los mapeos 

propuestos de los elementos ISBD y RDA (Dunsire, 2011; Dunsire & Grupo de Revisión de las 

ISBD, 2012). Estos mapeos utilizan también  elementos para menciones agregadas, de manera 

que el proyecto incluirá datos para agregaciones a nivel de campo en la hoja de cálculo, así como 

agregaciones más concretas que se encuentran con modelos comunes en sus códigos de 

subcampo. 

 

Las URIs y los nombres obtenidos de las fórmulas de la hoja de cálculo se irán cargando en OMR 

(Open Metadata Registry) a su terminación. La carga incluirá definiciones y notas de alcance de 

las propiedades. Se ha comprobado que determinar éstas no es una tarea directa y que precisa de 

una significativa intervención editorial.  

 

 
2.1 Problemas de transcripción 

 
Al igual que el resto del contenido del espacio de nombres, las definiciones y las notas de 

alcance pueden copiarse y pegarse en la hoja de cálculo o en cualquier sistema de gestión de 

vocabulario RDF, pero si se hace así el texto se saca directamente del contexto de la 

documentación. Los humanos pueden discernir fácilmente entre una definición y sus notas de 

alcance, formateado del texto o instrucciones de uso si se presenta en conjunción con el resto del 

vocabulario, pero si está aislado este texto embebido se convierte en ruido, oscureciendo o 

complicando la definición del elemento. Las definiciones y las notas de alcance deben ser 

legibles, comprensibles, precisas y diferenciadas.  

 

En el proyecto se han identificado distintas situaciones que afectan la transcripción de la 

documentación UNIMARC a los espacios de nombres:   

 

 

 La definición contiene frases precedidas por expresiones tipo “incluyendo”, 

“excluyendo”, “por ejemplo”,  “es decir”, etc. Un ejemplo es unimarcb:U2000_a y su 

definición “El título principal del fascículo incluye el título alternativo pero excluye la 

información complementaria (p. ej., subtítulos) y títulos paralelos”. En la transcripción 

de otras normas de IFLA, estas frases se han tratado como partes de las notas de alcance 

del elemento.   

 La definición hace referencia directa a otro elemento. Como ejemplo, 

unimarcb:U2000_a y su definición “El título propiamente dicho en otra lengua y/o 

escritura relacionado con el título propiamente dicho que aparece en los subcampos $a o 

$c”. Son referencias sintácticas, que utilizan códigos de campo y de subcampo, y  

referencias a la estructura, por lo que deben separarse de la semántica de la definición. Su 

representación correcta es en los perfiles de aplicación  

 La definición contiene frases de uso. Un ejemplo es unimarcb:U2000_v con su 

http://iflastandards.info/ns/unimarc/unimarcb/elements/2XX/
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definición “Se utiliza para indicar una parte particular de un fascículo que está 

relacionado con otro fascículo”. Las frases dificultan la lectura y comprensión fuera del 

contexto del manual. 

 La definición contiene información de formateo. Un ejemplo lo constituye la definición 

en unimarcb:U2000_z “Identificación codificada del lenguaje de un título paralelo que 

aparece en el subcampo $d”. La representación del contenido no forma parte de la 

semántica del elemento. Se trata de un problema análogo al de la información sintáctica 

embebida. Esta información se representa mejor con restricciones en dominio y rango y 

con un perfil de aplicación. 

 

Todo ello ha hecho necesario un detallado examen humano del texto de los manuales del 

formato, seguido de un proceso de edición para la creación de las definiciones y notas de la 

propiedad RDF. Consume mucho tiempo, pero al final formará parte de cualquier futuro 

desarrollo de los propios manuales.  

 
 

3 ALINEAMIENTO UNIMARC/B E ISBD 

En la sección o bloque
2
 2XX que se ocupa de los campos descriptivos, con etiquetas 

comprendidas entre 200 y 225, el formato UNIMARC Bibliográfico se construye de acuerdo 

con las provisiones de ISBD. El análisis del alineamiento entre UNIMARC/B e ISBD es de 

relevancia en los métodos y prácticas por los cuales los datos, publicados como datos enlazados 

de acuerdo a una u otra norma de IFLA, pueden disponerse en relaciones interoperables. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que existe un problema, dado que el formato UNIMARC/B no 

proporciona reglas respecto al contenido del registro: de forma expresa, da una indicación de si 

los elementos descriptivos están de acuerdo o no con las provisiones de ISBD, permitiendo así 

que los datos creados a partir de prácticas no ISBD puedan encontrar acomodo en el formato. 

Por ejemplo, en UNIMARC/B, la posición 18 de la etiqueta del registro (Forma de la 

catalogación descriptiva)
3
 tiene valores para la conformidad total, parcial o no conformidad con 

ISBD. Además, aunque dé definiciones de campos/subcampos para los elementos ISBD, remite 

a los documentos ISBD para esas definiciones.
4
 

Esto es especialmente importante a la hora de interpretar el conjunto de alineamientos que se da 

en la Tabla 1, en la que las relaciones de alineamiento se basan en la coherencia semántica de 

las definiciones respectivas, categorizadas como significado igual a (“=”), mayor que (“>”) o 

menor que (“<”). Existen otras dos cuestiones que hay que tener en cuenta: la primera es la 

propia naturaleza del formato y su método de designación de contenido; la segunda es la 

naturaleza de los datos descriptivos respecto a su orden de aparición en el recurso, y por 

consiguiente las estipulaciones para su transcripción en el registro. Aunque este último aspecto 

se considera el objeto del desarrollo e implementación de un perfil de aplicación, (Willer, 

Dunsire  &  Bosančić, 2010), mostraremos que también es relevante en la definición de los 

elementos del espacio de nombres y en el análisis de su alineamiento. 

                                                 
2
 UNIMARC/B, 2—BLOQUE DE INFORMACIÓN DESCRIPTIVA 

3
 UNIMARC/B, ETIQUETA DEL REGISTRO, 18 Forma de la catalogación descriptiva 

4
 UNIMARC/B, 1.3 Definiciones  
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UNIMARC  ISBD 
Propiedad
perty 

Etiqueta A Propiedad Etiqueta 
200 

2000__ 

2001_ 

Título y mención de 
responsabilidad 

= P1159 tiene área de título y mención de 
responsabilidad 

   P1170 tiene mención de título 

   P1012 tiene título 
200   a Título propiamente dicho = 

<

> 

P1004 tiene título propiamente dicho 

   P1117 tiene título de obra individual del 

mismo autor 
   P1137 tiene título común  de título propio 
200   b Designación general de material 

material designation 
   

200   c Título propiamente dicho de otro 
autor 

= P1118 tiene título de obra individual de 

autor diferente 
200   d Título propiamente dicho paralelo = P1005 tiene título paralelo 

   P1182 tiene título común de título paralelo 

   P1183 tiene título dependiente de título 

paralelo 
   P1184 tiene designación de título 

dependiente de título paralelo 

paraleloarallel title 200   e Información complementaria 
sobre el título 

= P1006 tiene información complementaria 
sobre el título 

   P1140 tiene información complementaria 
sobre el título paralela 

200   f Primera mención de 
responsabilidad 

> P1007 tiene mención de responsabilidad 
relativa al título 

200   g Siguiente mención de 

responsabilidad 
< P1007 tiene mención de responsabilidad 

relativa al título 

   P1141 tiene mención paralela de 

responsabilidad relativa al título 

to title 200   h Número de la parte = P1139 tiene designación de título 

dependiente  del título propiamente 

dicho 
200   i Nombre de la parte = P1138 tiene título dependiente  del título 

propiamente dicho 
200   j Fechas incluidas    
200   k Fechas generales    
200   r Información de la portada que 

sigue al título propiamente dicho 

(para recursos monográficos 

antiguos) 

   

200   v Designación del volumen    
200   z Lengua del título propiamente 

dicho paralelo 
   

200   5 Institución a la que aplica el 
campo 

   

 

Tabla 1: Alineamiento del formato bibliográfico  UNIMARC a ISBD, etiqueta 200 

(borrador). 

 
El primer subcampo del bloque para el elemento unimarcb:U200__a (título propiamente dicho) 

es ya un buen ejemplo de las tres cuestiones mencionadas. Se trata del primer elemento del 

campo y su definición se corresponde con la de ISBD para el mismo elemento, por 

consiguiente, son “iguales” en su significado. Pero lo cierto es que su sentido puede 
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considerarse a la vez como mayor y menor que el elemento ISBD. En concreto, la economía de 

la designación de contenido del formato UNIMARC/B designa este primer elemento como el 

que debe ocupar el primer lugar en el contexto del recurso que se describe: no sólo “título 

propiamente dicho” y “título común del título propiamente dicho”, sino también “título de la 

obra individual del mismo autor”. El “título común” puede alinearse con su equivalente ISBD y 

computado así mediante un algoritmo que detecte la presencia en la misma etiqueta del 

subcampo $h (número de la parte) o del subcampo $i (nombre de la parte), aunque el método 

no sea fiable al 100%. Sin embargo, en el ámbito de los datos enlazados, cada tripleta de datos 

de un registro puede potencialmente desenlazarse de cualquier otra tripleta y tal método 

computacional no es válido una vez que las tripletas han sido publicadas. Esto mismo es cierto 

para el segundo caso, donde el elemento “título de la obra individual del mismo autor” se 

codifica en repeticiones del subcampo $a. De este ejemplo podemos concluir que se pierde el 

valor informativo en las dos direcciones del alineamiento: en el mapeo de UNIMARC/B a 

ISBD, la propiedad UNIMARC/B con URI unimarcb:U200_a incluye el significados de las 

propiedades isbd:P1004, isbd:P1137 e isbd:P1117; mientras que, a la inversa, en el mapeo 

ISBD a UNIMARC las propiedades separadas de ISBD pierden su especificidad en una sola 

propiedad UNIMARC. En el contexto de la implementación de un perfil de aplicación, sería 

posible la alineación de repeticiones del subcampo $a con isbd:P1117, pero este no es el caso 

para el “título común” en isbd:P1137. 

 

La falta de alineamiento también es obvia en el caso de los elementos de datos del título paralelo. 

Solamente hay una propiedad UNIMARC para este tipo de contenido, unimarcb:U200__d  

(Título propiamente dicho paralelo). Según su definición, se trata del “título propiamente dicho 

en otra lengua y/o escritura relacionado con el título propiamente dicho que aparece en el 

subcampo $a o $c”, lo que significa que sus semánticas están relacionadas con unimarcb:U200 

a y todas las repeticiones del subcampo, y unimarcb:U200__c (Título propiamente dicho de 

otro autor). Únicamente la secuencia o el orden de los elementos, transcritos del recurso y 

procesados por un perfil de aplicación, pueden “decir” a cuál de estos dos o más títulos 

corresponde la propiedad unimarcb:U200 d. Aunque la definición  de isbd:P1005 (tiene título 

paralelo) no especifica con qué tipo de título propio se relaciona, los ejemplos muestran que el 

significado es equivalente. Todos los demás datos paralelos en el formato UNIMARC/B se 

indican dentro del subcampo pertinente: UNIMARC/B afirma que “Si las reglas ISBD exigen 

‘=’ al principio de cualquier otro subcampo, debe ser introducido explícitamente”.
5
  En otras 

palabras, el elemento UNIMARC/B se refina semánticamente  (lo contrario a “simplificado”) 

gracias a la sintaxis de su contenido, de manera que la codificación MARC en sí misma es 

insuficiente para delinear la semántica de los datos formateados. Así lo muestra el siguiente 

ejemplo:
6
   

 
200 1#$aBibliographica belgica$fCommission belge de bibliographie$f= Belgische 

Commissie voor bibliografie 

 
Aquí, la información del subcampo $f  "Commission belge de bibliographie" tiene la misma 

semántica que isbd:P1007 (tiene mención de responsabilidad relativa al título), mientras que la 

información en el subcampo $f "Belgische Commissie voor bibliografie" tiene la semántica de 

isbd:P1141 (tiene mención paralela de responsabilidad relativa al título). Esta provisión 

significa que el espacio de nombres UNIMARC/B debería contener una propiedad para el 

caso "200__f=",  literalmente una “propiedad paralela”, y así para todos los demás casos 

excepto para unimarcb:U200 a y unimarcb:U200 c. Deberían crearse para apoyar el 

                                                 
5
 UNIMARC/B, 200 TÍTULO Y MENCIÓN DE RESPONSABILIDAD, Datos paralelos 

6
 UNIMARC/B, 200 TÍTULO Y MENCIÓN DE RESPONSABILIDAD, EX 6  
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alineamiento con las propiedades ISBD de los datos paralelos. Si no se hace, el alineamiento 

ISBD a UNIMARC supondrá la pérdida del valor de la información paralela en los datos. Debe 

señalarse que en todos los demás campos 2XX se indica la misma provisión para el tratamiento 

de los datos paralelos.  

 

También debemos considerar aquí el tratamiento de las definiciones en UNIMARC/B: como ya 

se ha mencionado, el Manual no define los elementos de datos ISBD, sino que se refiere a la 

ISBD específica para estas definiciones. La primera edición del Formato Bibliográfico 

UNIMARC, en el mismo estilo que las versiones abreviadas de las ediciones actuales, 

únicamente nombraba los elementos de datos de los campos y subcampos, sin proporcionar 

definiciones. Fue la siguiente edición titulada UNIMARC Handbook: Bibliographic Format y 

posteriormente UNIMARC Manual: Bibliographic Format la que incluyó definiciones basadas 

en las ISBD contemporáneas. El estado de las definiciones campo/subcampo de UNIMARC/B 

debe verse por tanto desde el aspecto del mantenimiento del formato en relación con los 

cambios de las definiciones de los elementos ISBD que resultaron de la sustitución de ISBD(G) 

y siete ISBD especializadas por la edición consolidada, y también por sus intenciones generales 

de remitir al usuario hacia otro documento. La columna de alineamiento de la Tabla 1 

UNIMARC/ISBD muestra, de hecho, que sólo unimarcb:U200__a, unimarcb:U200 f y  

unimarcb:U200__g no se consideran semánticamente iguales a sus correspondientes propiedades 

ISBD. El caso de unimarcb:U200__a se ha discutido antes en este artículo, mientras que en los 

otros casos, fue necesario distinguir entre la primera y las menciones de responsabilidad 

sucesivas debido a la diferente puntuación ISBD necesaria en estos dos elementos de datos. Sin 

embargo, la distinta categorización de significado desdibuja la situación en la que la primera 

mención de responsabilidad se refiere no sólo al título propiamente dicho, sino a otros elementos 

especificados en UNIMARC/B: “La primera mención de responsabilidad de un título que 

aparece en el subcampo $a, $c o $d, o de la parte numerada o nombrada de una obra que aparece 

en los subcampos $h o $i”. Los ejemplos ISBD muestran el mismo tratamiento, o mejor dicho, 

UNIMARC sigue las provisiones ISBD “de la mejor manera posible”.  Asimismo, ISBD 

considera que  “la diferencia entre la primera y sucesivas menciones de responsabilidad es una 

mera cuestión de orden” y lo trata como un solo elemento repetible, por lo que no hay ninguna 

propiedad RDF para distinguir la primera ocurrencia. Si se representara como un elemento 

separado, se alinearía, consecuentemente, con unimarcb:U200__g, y el valor informativo del 

dato sería igual en las dos direcciones del alineamiento. 

 

Desde el comienzo del desarrollo del espacio de nombres UNIMARC, se tomó la decisión de no 

reutilizar los elementos del espacio de nombres ISBD. Se reconoció que se trataba de un contexto  

diferente del de la familia de modelos FR, en el que la propiedad RDF del mismo elemento se 

utiliza en los tres modelos; por ejemplo, las clases para “obra” o “persona”. El argumento 

principal era que cada conjunto de elementos debería ser coherente y completo en sí mismo, lo 

que permitiría su mantenimiento independiente y su desarrollo posterior. Esta decisión ha quedado 

justificada, ya que los alineamientos de otros campos UNIMARC/B 2-- muestran los mismos 

problemas que se han presentado en el caso de la etiqueta 200. No es realista pensar que el 

formato UNIMARC/B vaya a actualizar las definiciones de los campos y subcampos existentes 

conforme a los cambios introducidos en la ISBD consolidada, sino sólo en los nuevos, como el 

Área 0 Forma del contenido y tipo de medio, principalmente porque el formato es básicamente un 

contenedor de datos. En cualquier caso, el elemento unimarcb:U200 a, por ejemplo, puede 

utilizarse con otros propósitos cuando el registro contenga datos que no sigan las prácticas 

catalográficas descriptivas ISBD. 

 

Deben mencionarse aquí algunos cambios en el formato relacionados con el cambio en el 

nombre del campo o subcampo, dado que pueden influir directamente sobre el dominio de las 



1

0 
 

propiedades UNIMARC/B RDF. Específicamente, el cambio terminológico en ISBD(RE) de 

“publicación/ítem” a “recurso” tuvo su impacto en la nueva denominación de las etiquetas 207
7
 

y 206
8
. El cambio en el nombre de los campos es de “material” a “recursos”. Se cambiaron las 

definiciones de campo y subcampo en 206 para sustituir “ítem” por “recurso”, mientras que las 

definiciones de subcampo en 207 mantuvieron el término “ítem”. Debe señalarse, no obstante, 

que, a excepción del campo 206, UNIMARC es consistente a la hora de cambiar los términos  

únicamente en el caso de los recursos electrónicos y de los recursos continuados e integrables, 

por los que el término “recurso” debe considerarse como un  terminus technicus para la 

descripción de tipos específicos de material. 

 

El bloque 2XX muestra otra cuestión relevante en el desarrollo y mantenimiento de los 

documentos respectivos. El elemento “Designación General de Material” (DGM) fue eliminado 

como elemento ISBD 1.2 y sustituido por la nueva Área 0 Área de forma del contenido y tipo 

de medio en la edición consolidada. La nueva edición volvió a numerar los elementos, de forma 

que el elemento 1.2 pasó de ser la DGM a ser el elemento “Título paralelo”, y así 

sucesivamente. La actualización 2012 de UNIMARC no refleja esta nueva numeración y 

conserva el subcampo $b de la etiqueta 200 para la GMD. El formato no puede suprimir un 

campo ya definido dado su posible uso en registros antiguos, sólo puede convertirlo en 

obsoleto, lo que sin embargo no ha hecho todavía el PUC. Al mismo tiempo, debe señalarse que 

el Grupo de Revisión delas ISBD no tomó en consideración la opción de invalidar el elemento, 

y la de  no reutilizar el número de posición,  porque la situación es la misma que en el caso del 

formato UNIMARC/B; hay que tener en cuenta tanto la  información antigua como la nueva 

procedente de prácticas continuistas que, por una u otra razón, no van a adoptar el área 

recientemente definida. El mismo caso es el de la etiqueta UNIMARC/B 230
9
, definida como 

equivalente a ISBD(RE) Tipo y Extensión del Recurso (Área 3), pero que fue eliminada del 

mismo área en la edición consolidada. Tampoco el PUC ha convertido aún en obsoleto este 

campo. 

 

 
4 ¿DOS FORMATOS, DOS ESPACIOS DE NOMBRES? 

 
La correspondencia entre los formatos Bibliográfico y de Autoridades de UNIMARC descansa 

sobre compatibilidad estructural, y la razón fundamental es que los dos tipos de registros están 

pensados para ser utilizados conjuntamente en sistemas bibliotecarios integrados. Esto significa 

que los elementos de datos para el mismo punto de acceso aparecen en los mismos subcampos en 

ambos formatos, mientras que difieren las etiquetas y campos debido a las distintas funciones de 

los registros bibliográficos y de autoridad.  

 

Esta correspondencia está documentada en UNIMARC/A, Directrices de uso (10). La figura 2 

muestra parte de la tabla de correspondencia de la 3ª ed. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7
 UNIMARC/B 207 ÁREA  ESPECÍFICA DE MATERIAL: NUMERACIÓN DE RECURSOS CONTINUADOS 

8
 UNIMARC/B 206 ÁREA  ESPECÍFICA DE MATERIAL:  MATERIALES  CARTOGRÁFICOS  – DATOS 

MATEMÁTICOS 
9
 UNIMARC/B 230 ÁREA  ESPECÍFICA DE MATERIAL : CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO 

ELECTRÓNICO 
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Figura 2: Tabla de correspondencia UNIMARC Autoridades y UNIMARC Bibliográfico 

(parte) 

 
A nivel de campos, los dos formatos difieren respecto a cómo categorizar la relación del punto 

de acceso de entidad, es decir, las tres etiquetas diferentes de UNIMARC/B para el nombre de 

entidad
10

 se corresponden con las etiquetas UNIMARC/A 210
11

 y 215
12

. Los nombres y 

definiciones en etiquetas 71X y 210 tienen el mismo significado, mientras que la etiqueta 215 se 

define para “contener un punto de acceso territorial o geográfico […] Los nombres territoriales 

solos o únicamente con adiciones de subdivisiones de materia se consideran nombres 

territoriales (campo 215); los nombres de territorios seguidos por subdivisiones de entidad se 

consideran nombres de entidad (campo 210)”. Por tanto, la categoría de relación entre las 

etiquetas UNIMARC/B 71X y UNIMARC/A 215 es discutible.   

 

Siguiendo la ya mencionada estructura y función de los formatos, la correspondencia entre los 

nombres y definiciones se categoriza como igual. La  única diferencia  se encuentra en el 

nombre del campo de la etiqueta 500 de UNIMARC/B, “Punto de acceso admitido” y la 

etiqueta 230 de UNIMARC/A “Punto de acceso autorizado”. En general, la terminología de 

UNIMARC/A sigue la de FRAD, mientras que UNIMARC/B se encuentra más cercano a RDA. 

El desarrollo y mantenimiento sincrónico de los dos formatos UNIMARC se ha alcanzado con 

las actualizaciones de 2012 a la 3ª ed. de cada formato.  

 

                                                 
10

 UNIMARC/B 710 NOMBRE DE ENTIDAD – RESPONSABILIDAD PRINCIPAL, UNIMARC /B 711 

NOMBRE DE ENTIDAD – RESPONSABILIDAD ALTERNATIVA y UNIMARC /B 712 NOMBRE DE 

ENTIDAD – RESPONSABILIDAD SECUNDARIA 
11

 UNIMARC/A 210 PUNTO DE ACCESO AUTORIZADO – NOMBRE DE ENTIDAD 
12

 UNIMARC/A 215 PUNTO DE ACCESO AUTORIZADO – NOMBRE TERRITORIAL O 

GEOGRÁFICO 
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La compatibilidad estructural de los formatos se refleja en su codificación, que impulsa la 

correspondencia sintáctica entre ellos. La correspondencia semántica en los niveles de subcampo 

y etiqueta es sólo parcial, lo que justifica la decisión de crear espacios de nombres separados para 

cada formato. Sin embargo, en aquellos elementos en los que la correspondencia sintáctica sea 

también una correspondencia semántica, las partes relevantes de las hojas de cálculo  

UNIMARC/B pueden reciclarse para UNIMARC/A, lo que ahorraría un tiempo importante en el 

desarrollo de sus espacios de nombres. 

 

 
5  EJEMPLOS DE DATOS UNIMARC COMO DATOS ENLAZADOS RDF  

 
El bloque 1XX de UNIMARC/B utiliza códigos como valores de datos, los propios códigos 

tienen denominaciones o etiquetas y a veces definiciones. Cada conjunto de códigos puede 

representarse en RDF  como vocabulario de valor, asignando un URI a cada concepto asociado a 

un código.  La frecuencia de aparición de los recursos continuados constituye un buen ejemplo 

de dicho vocabulario. Cada valor de la frecuencia tiene su propio código que se guarda en un 

registro de datos UNIMARC  como la posición del carácter 1 de la etiqueta 110
13

. Los campos de 

información codificada utilizan posiciones fijas del carácter en lugar de subcampos para 

delimitar los elementos, de manera que el patrón URI es ligeramente distinto. Por ello, el 

elemento “frecuencia de aparición” tiene el URI unimarcb:U110   a1. El vocabulario de valor se 

ha representado como parte del proyecto en el OMR (UNIMARC Frequency of issue, 2013). 

 

Ello posibilita la publicación de tripletas de datos vinculadas por el URI del valor de un código. 

Por ejemplo, el registro UNIMARC de un periódico diario contendrá una etiqueta 110 con los 

valores del código de posición de carácter que se muestran en la Tabla 2. 

 

 
 

Posición de carácter Valor Notas 

0 c periódico 

l a diaria 

2 a regular 

3 # n/a 

4-6 ### n/a 

7 0 No es congreso 

proceedings 
8 x n/a 

9 x n/a 

10 0 No índice acumulativo, etc. 

 
 
 

Tabla 2: Valores del código de la etiqueta 110 para un periódico diario. 

  

La Figura 3 muestra la gráfica de los datos enlazados para los tres primeros caracteres. El URI 

para la frecuencia “diaria” está enlazado al código o notación “a” y a las etiquetas admitidas en 

inglés, italiano y portugués. 
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 UNIMARC/B 110 CAMPO DE INFORMACIÓN CODIFICADA: RECURSOS CONTINUADOS  $a/1 

Frecuencia de aparición 
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unimarcb:U110 a0 crtype: 
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“a” 

 

 
resource: 
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unimarcb:U110 a1  
freq: 

a 

 

skos:prefLabel 
 

“daily”@en 

 

 
 
 
 

unimarcb:U110 a2 
 
 
 

 

 
reg: 

a 

“giornaliera”@it 

“diária”@pt



14  

Figura 3: Gráfica RDF de parte del bloque de información codificada de un registro UNIMARC 

para un periódico diario. 

 

La gráfica de la Figura 3 puede ampliarse con vínculos similares a la notación y etiquetas 

admitidas del código “c” tipo de recurso continuado y del código “a” regularidad cuando sus 

vocabularios de valor sean publicados en una fase posterior del proyecto. Así pues, el uso de 

información codificada en UNIMARC es más compatible con la sintaxis de RDF que el uso de 

etiquetas con texto libre. Ello supone un beneficio inmediato en un entorno multilingüe, como 

muestra la Figura 3, al utilizar el sistema interno de RDF de identificación de lengua. 

 
 

5 VALORES DE MAPEO 
 

Además  del vocabulario de valor de UNIMARC, el OMR contiene otros tres vocabularios para 

la frecuencia de los recursos continuados, como seriadas o colecciones, procedentes de 

Descripción a Nivel Colección Dublin Core, de MARC 21 y de RDA: descripción y acceso al 

recurso. La búsqueda por el término “diaria” obtiene resultados de los cuatro vocabularios, 

como muestra la Figura 4. 

 

 
 

 

Figura 4: Captura de pantalla de los resultados de la búsqueda del término “diaria” en los 

vocabularios de valor registrados en el Open Metadata Registry (Registro de Metadatos 

Abiertos):  http://metadataregistry.org/conceptprop/search?concept_term=daily. 

 
La interoperabilidad de los datos enlazados basados en estas cuatro normas aumenta si se 

pueden relacionar conceptos similares. Para determinar la relación existente entre los conceptos 

de “diaria” en cada uno de los vocabularios es necesario examinar sus definiciones y sus notas 

de alcance: 

- El término de UNIMARC no tiene definición ni nota de alcance 

- El término de Dublin Core tiene la definición: “El evento tiene lugar una vez al día”. 

El término deriva de MARC 21 Fondos, 853-855 – Denominación y modelo-

Información General, subcampo $w. Nótese que éste es un quinto vocabulario, aún 

no representado en RDF, puesto que el subcampo tiene un contexto diferente al del 

http://metadataregistry.org/conceptprop/search?concept_term=daily


15  

MARC 21 Bibliográfico. 

- El término MARC 21 se define como “Una vez al día”, con  nota de alcance 

“Sábados y domingos incluidos”; esta información deriva del manual para el MARC 

21 Bibliográfico (MARC 21 2010). 

- El término RDA se define como “Frecuencia para el recurso que aparece o se 

actualiza una vez cada día, excluidos normalmente los días no laborables”. Es decir, 

el concepto RDA excluye sábados y domingos. 

 

En ausencia de una definición, el uso habitual del término “diaria” sugiere que el concepto 

UNIMARC abarca los 7 días de la semana, pero esto no debe tomarse por cierto y no resulta 

seguro asumir la exacta coincidencia con el concepto MARC 21. Los conceptos Dublin Core y 

MARC 21 son más amplios que el concepto RDA, que incluye únicamente 5 días de la semana. 

El mapeo de las propiedades de relación del espacio de nombres del Sistema Simple de 

Organización del Conocimiento  (SKOS) puede utilizarse para la elaboración de una gráfica 

RDF que relaciones los tres conceptos. En lenguaje triple conciso (Beckett & Berners-Lee, 

2011), se serializa así: 

 

 

@prefix cld: <http://purl.org/dc/cld/freq/> . 

@prefix marc21: <http://marc21rdf.info/terms/continuingfre#> . 

@prefix rda: <http://rdvocab.info/termList/frequency/>. 

@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> . 

@prefix unimarc: <http://iflastandards.info/ns/unimarc/terms/continuingfreq#> . 

# daily 

unimarc:a skos:closeMatch cld:daily . 

unimarc:a skos:closeMatch marc21:d . 

cld:daily skos:closeMatch marc21:d . 

rda:1001 skos:broadMatch cld:daily . 

rda:1001 skos:broadMatch marc21:d . 

rda:1001 skos:broadMatch unimarc:a . 

Las relaciones inversas pueden inferirse automáticamente: 

cld:daily skos:closeMatch unimarc:a . 

marc21:d skos:closeMatch unimarc:a . 
marc21:d skos:closeMatch cld:daily . 

cld:daily skos:narrowMatch rda:1001 . 

marc21:d skos:narrowMatch rda:1001 . 

unimarc:a skos:narrowMatch rda:1001 . 

 
 

La Figura 5 muestra la gráfica RDF completa. 

http://purl.org/dc/cld/freq/
http://marc21rdf.info/terms/continuingfre
http://rdvocab.info/termList/frequency/
http://www.w3.org/2004/02/skos/core
http://iflastandards.info/ns/unimarc/terms/continuingfreq
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Figura 5: Gráfica RDF de la frecuencia de aparición “diaria” de los vocabularios de 

valor MARC 21, RDA y UNIMARC. Para mayor claridad, los URIs han sido sustituidos 

por etiquetas. 
 

La Figura 5 es un mapa del concepto “diaria” de los tres vocabularios de valor. Puede ampliarse 

a otros vocabularios, como el de las periodicidades de la colección desarrollado por Dublin 

Core (Dublin Core Collection Description Task Group, 2007). Esta gráfica puede combinarse 

con la de la Figura 3, lo que sugiere nuevas posibilidades para la interoperabilidad global de los 

datos enlazados bibliográficos. 

 

6 OTROS TRABAJOS 
 

El proyecto está en marcha y una importante cantidad de trabajo del plan inicial está programada 

para lo que queda de 2013 y 2014. Esto incluye el desarrollo de vocabularios de valor para todos 

los  conjuntos de códigos del bloque de información codificada, mapeos internos con los 

espacios de nombres UNIMARC y mapeos desde UNIMARC a conjuntos de elementos y 

vocabularios de valor externos, basados en los ejemplos discutidos en esta ponencia. El proyecto 

ha identificado otras áreas significativas adicionales que precisan ser más trabajadas dentro del 

proyecto y en el entorno UNIMARC.  

 

Dentro de UNIMARC, el tratamiento de los metadatos sintácticos y semánticos embebidos en 

los datos del registro necesita ser modelado en RDF. Un ejemplo de metadatos sintácticos 

embebidos lo constituye el indicador de caracteres que no alfabetizan, mientras que el uso del 

signo “=” para los datos paralelos es un ejemplo de metadatos semánticos embebidos. Habrá que 

considerar todo esto,  junto con la representación de agregaciones de subcampos, en una fase 

futura del proyecto ya prevista. 

 

Por lo que respecta a UNIMARC/B e ISBD, el esquema de tabla de alineamiento de 

UNIMARC/B a ISBD debería extenderse a las Áreas 7 y 8 de ISBD,  Área de Notas y Área de 

Identificador del Recurso y Condiciones de Disponibilidad, y debería desarrollarse una tabla de 

alineamiento de ISBD a UNIMARC/B. El proceso deberá tener en cuenta la necesidad de 

desarrollar propiedades UNIMARC sin trabas, es decir, sin dominio o rango RDF. El ejercicio de 

alineamiento reveló variados problemas tanto en UNIMARC/B como en ISBD que deben ser 

considerados en estrecha cooperación entre las instituciones que los mantienen. Es de suponer 

que durante los trabajos de alineamiento de ISBD a UNIMARC/B surjan otras cuestiones. 

Asimismo, la tabla de correspondencia entre los subcampos de la etiqueta 2XX e ISBD debe ser 

actualizada  para que se corresponda con la numeración de los elementos de la edición 

consolidada de ISBD.   

 

La complejidad de la estructura de los dos formatos UNIMARC, que debe satisfacer sus 

objetivos de ser compatibles y al mismo tiempo tener en cuenta sus respectivas funciones, se 

verá expuesta nuevamente durante el proceso de edición de las propiedades RDF de la etiqueta 

500 y subcampos 7XX de UNIMARC/B, y el propio UNIMARC/A. Se recomienda que el 

trabajo se haga en paralelo. También surgirán problemas en el caso de elementos de datos de 

materia en las etiquetas UNIMARC/B 6XX, que se tratan a nivel de subcampos en 

UNIMARC/A, puesto que UNIMARC/A es un formato de autoridades que  integra 

nombre/título y materias. 
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