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Resumen: 

 
Los formatos UNIMARC e INTERMARC (formatos de trabajo utilizados en la BnF) 

permiten estructurar los datos  de un modo preciso. Se pueden establecer numerosos y 

diversos enlaces entre diferentes registros bibliográficos, diferentes registros de 

autoridad y entre registros de autoridad y registros bibliográficos. Este es el mayor 

reto para potenciar el contenido de los registros en la Web de datos. Para esto la BnF 

ha lanzado el proyecto data.bnf.fr, cuyo perímetro y funcionalidades se va 

enriqueciendo progresivamente. Se saca partido de la conexión en red tanto de los 

datos como de la calificación de las relaciones permitidas en el formato INTERMARC 

para la explotación de los datos del catálogo. Para esto Data.bnf.fr utiliza las buenas 

prácticas de la Web de datos priorizando las otologías comunes. Lo cual permite que 

los datos sean fácilmente reutilizables en un amplio ámbito y para usos muy 

diferentes. Además, data.bnf.fr, a través de operaciones de cruce y alineamiento de los 

datos, crea contenidos y enriquece los datos existentes. Por lo tanto el formato MARC 

se utilizará como trampolín para la Web de datos. 
 

Palabras clave: INTERMARC, UNIMARC, Descripción de recurso Framework, Web 

de datos 
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Introducción 
 

La práctica profesional del mundo de las bibliotecas puede enorgullecerse de una larga tradición de 

datos estructurados. Se trata de su mejor baza para responder a los desafíos propuestos por la Web y 

Linked data. Es posible no solo aplicar el modelo conceptual FRBR sino también las tecnologías de la 

Web semántica aprovechando las ventajas de los formatos MARC, que permiten estructurar los datos 

de un modo preciso. Por otro lado, permite utilizar diferentes enlaces entre registros bibliográficos y 

registros de autoridad, pero también entre los propios registros bibliográficos y de autoridad. Esto hace 

posible extraer la información y organizar los datos según el modelo FRBR y según la sintaxis de las 

tripletas RDF de un modo automatizado. De hecho no es necesario reescribir  los catálogos. 

 
 

 

I- Los datos existentes: el caso de INTERMARC y sus posibilidades 
 

 
1) ¿Ha dicho usted INTERMARC ? 

En un principio estaba MARC y más concretamente INTERMARC, que es el formato de trabajo 

utilizado en la BNF para crear, almacenar y gestionar los datos bibliográficos y de autoridad. La 

primera versión se elaboró en 1974
2
 por un grupo de trabajo europeo que tenía como objetivo 

establecer un formato de intercambio común para una bibliografía francófona. En ese momento 

sus principios eran cercanos al MARC anglo-americano
3
. La publicación de la primera versión de 

este último impidió a INTERMARC convertirse en el formato de trabajo en Francia. Sin embargo se 

siguió utilizando en la Biblioteca Nacional enriqueciéndose por las necesidades de unas 

descripciones muy variadas sobre todo para los documentos especializados: música impresa, 

mapas y planos, documentos audiovisuales… Cuando la Biblioteca Nacional se convirtió en la 

Biblioteca Nacional de Francia se puso en funcionamiento un nuevo sistema informático, centrado 

en la idea de un catálogo único. En este contexto, el formato INTERMARC se modificó en 

profundidad. Los formatos INTERMARC específicos para los documentos especializados se unen en 

1998 en un solo formato denominado “INTERMARC integrado.  

 

El formato INTERMARC integrado se compone de dos partes: INTERMARC (A) para los registros de 

autoridad e INTERMARC (B) para los registros bibliográficos.  
 

INTERMARC (A) es un formato nuevo. Se aplica al conjunto de los datos de autoridad (nombres de 

persona, entidades, títulos uniformes de texto impreso y de música, nombres geográficos, 

clasificación de Dewey, indicativos audiovisuales, RAMEAU) Se establece una sola autoridad por 

entidad descrita, ya sea en acceso sintético o analítico. Los datos de autoridad se centran en torno a 

la autoridad en sí misma o para los nombres de persona sobre su identidad pública, y no sobre el 

uso del registro en el contexto restringido de un catálogo en un momento dado. 

                                                 
2
 Las versiones actuales de INTERMARC son: la versión 9.1 para el formato de datos bibliográficos y la versión 4.1 

para los datos de autoridad (desde 2009). En Francia, a parte de la BnF,  el formato INTERMARC  se utiliza en la 
Biblioteca Municipal de Fresnes, en las afueras de París, y por las bibliotecas de conservatorio.    
3
 MARC I et MARC II elaborados por la Library of Congress entre 1966 y 1968, BNB Marc por la British Library 

en 1969. El formato MONOCLE fue el primer intento de adaptar los formatos MARC, se ha utilizado como fuente.  
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El formato INTERMARC (B) es el formato de referencia para el conjunto de datos bibliográficos, 

sea cual sea el soporte del documento de los recursos que reciben un proceso editorial
4
. Esto 

implica que INTERMARC no se centra en los documentos impresos.  
 

2) La estructuración precisa de UNIMARC  y de INTERMARC 

INTERMARC es más cercano a MARC 21 que UNIMARC si se considera la organización de los 

campos en bloques y la elección de las etiquetas. Sin embargo es más cercano UNIMARC si se 

tiene en cuenta la estructuración de los datos en el interior de los mismos campos. 

INTERMARC permite una granularidad de la información más precisa que MARC 21, lo cual es 

un aspecto importante para la problemática que aquí nos ocupa, desde este punto de vista 

es similar a UNIMARC. 

 

Para los registros bibliográficos se puede tomar como ejemplo la estructuración del campo de título y 

mención de responsabilidad (campo 200 en UNIMARC, 245 en MARC 21 e INTERMARC) el cual es  más 

preciso en UNIMARC y en INTERMARC, pero menos en MARC 21. 

 

INTERMARC : 245 1 $a Passionate observer $d Texte imprimé $e Eudora Welty among artists of the 

thirties $e [exhibition, Mississippi museum of art, Jackson, April 6 - June 30, 2002] $f edited by René 

Paul Barilleaux $g essays by Suzanne Marrs, Patti Carr Black, Francis V. O'Connor 

 

UNIMARC : 200 1 $a Passionate observer $b Texte imprimé $e Eudora Welty among artists of the 

thirties $e [exhibition, Mississippi museum of art, Jackson, April 6 - June 30, 2002] $f edited by René 

Paul Barilleaux $g essays by Suzanne Marrs, Patti Carr Black, Francis V. O'Connor 
 

MARC 21 : 245 10 |a Passionate observer : |b Eudora Welty among artists of the thirties / |c René 

Paul Barilleaux, editor ; essays by Suzanne Marrs, Patti Carr Black, Francis V. O'Connor. 

UNIMARC e INTERMARC  en el subcampo $g pueden distinguir la primera mención de 

responsabilidad de la siguiente indicada en $f. Esto es imposible en MARC 21. Luego UNIMARC e 

INTERMARC respetan la completa estructuración de los datos editados en ISBD, que distinguen la 

mención de responsabilidad principal de las siguientes. 
 
 

El ejemplo de la estructuración de las formas del nombre en los registros de autoridad es revelador, 

de este modo podemos ver:  

 

INTERMARC : 100 $w.0..b.....$a Baudelaire $m Charles $d 1821-1867 
 

UNIMARC : 200 |$7ba0yba0y$8fre $9 0 $a Baudelaire $b Charles $f 1821-1867 
 

MARC 21 : 100 1_ |a Baudelaire, Charles, |d 1821-1867 
 

UNIMARC e INTERMARC permiten distinguir para un nombre de persona el elemento de entrada 

(en este caso el apellido, Baudelaire) del elemento secundario (en este caso el nombre, Charles) en 

la forma aceptada en el registro de autoridad. Estos elementos son entradas en lo subcampos 

particulares. Por contra, MARC 21 no permite tal distinción entre los diferentes elementos del 

nombre en un subcampo 

 

                                                 
4
 Con la excepción de los documentos de archivo y manuscritos que se describen en EAD. 
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3) Los datos textuales y datos de referencia codificados 

Los datos en MARC no son sólo datos textuales, sino también datos codificados que remiten a códigos  

internacionales. Por ejemplo, este es el caso del código para las lenguas que se basa en la norma 

internacional ISO 639-2b “Códigos para la representación de lenguas – Parte 2: Código alpha-3”. La 

clasificación Dewey presenta un caso similar. La BnF gestiona un fichero de autoridades Dewey, que 

reenvía los códigos referencia de clasificación de Dewey a nivel internacional
5
. 

Estos datos de referencia son importantes, ya que constituyen una de las puertas de entrada de 

MARC en la Web de dados. Se integran en la Web de datos antes que los datos bibliográficos. La 

clasificación Dewey se utilizó para el sitio web de términos dewey.info
6
 y la norma ISO de códigos de 

lenguas para el sitio web de términos loc.gov.
7
 

4) La puesta en red de los datos 

Las posibilidades de enlaces en el formato INTERMARC son abundantes y variadas. Se exponen en las 

tablas de datos en anexos y resumidas en el siguiente esquema: 
 

 
 

Estos diferentes enlaces permiten introducir los datos en una red y llevar la información de un 

registro a otro. Esto es especialmente relevante para los registros de autoridad, pudiendo ser 

enlazados los unos con los otros independientemente de los registros bibliográficos. Los datos de 

autoridad adquieren una cierta autonomía respecto a los registros bibliográficos y pueden ser 

utilizados por si solos. 

 
 

                                                 
5
 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13645241s/PUBLIC  (consultado el 25-07- 2013) 

6
 http://dewey.info/ (consultado el 25-07- 2013) 

7
 http://www.loc.gov/marc/languages/  (consultado el 25-07- 2013) 

 

http://dewey.info/
http://www.loc.gov/marc/languages/
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Los enlaces son recíprocos: cuando un enlace se crea de un registro a otro, el enlace espejo de este 

otro registro se establece automáticamente hacia el primero. 

5) Calificar las relaciones 

Los enlaces en sí no son suficientes, se necesita calificarlos para dotarles de sentido 
 

a) Para la etiqueta del campo MARC. Por ejemplo, para los enlaces entre el registro 

bibliográfico y el registro de autoridad. El campo 100 de un registro de autoridad indica la 

forma aceptada de un nombre de persona. El contenido y la estructuración del campo se 

transfiere automáticamente al registro bibliográfico recuperando el código de identificación 

del registro de autoridad. 

  

Registro bibliográfico  

100 $3 12434010 $w 0 b..... $a Auric $m Georges $d 1899-1983 $4 0110 

245 1  $a Lettre de Georges Auric à Francis Poulenc, Paris, 8 avril 1961 $d Texte manuscrit 

 
El mismo principio se aplica a los registros de autoridad de título uniforme de texto impreso  

o título uniforme musical autor/título. El nombre del autor no se introduce directamente 

sino que se recupera por el enlace al registro de autoridad de persona. 

 

Registro de autoridad de título uniforme de texto impreso 

100 $312406064 $w 0 b.....$a Hahn $m Reynaldo $d 1874-1947 

144 1  $w....b.fre. $aLe |dieu bleu $e ballet 

 

b) Para los códigos de función que determinan de esta relación. Estos códigos de función 

reenvían a un código, que se utiliza tanto para los enlaces de un registro de autoridad a un 

registro bibliográfico en MARC como para un instrumento de búsqueda en EAD. En el ejemplo 

siguiente, la naturaleza del enlace entre el registro bibliográfico “Lettre de Georges Auric à  
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Francis Poulenc, Paris, 8 avril 1961” y el registro de autoridad “Auric, Georges (1899-1983)” 

se precisa y define por el código de función “0110” indicado en el subcampo $4 el campo de 

enlace 100. Este código significa “autor de las cartas”
8
. 

 
c) Para un indicador que trata de precisar para un campo MARC dado la naturaleza de 

la relación. Por ejemplo, una relación entre una persona y una entidad se concreta en 

el campo INTERMARC 511. Se trata de una relación técnica que declara un enlace 

entre un registro de autoridad de persona y un registro de autoridad de entidad. Los 

indicadores señalan la naturaleza intelectual de la relación entre las entidades 

descritas. 
 

 

100 $w 0 b $a Poulenc $m Francis $d 1899-1963 

511 1  $3 13195155 $w 20..b.....$a Groupe des six 
 

El indicador “1” del campo 511 precisa que Poulenc “es miembro” de “Groupe des six”. 
 

Gracias a la manera en que se califican las relaciones se obtiene una red de datos de autoridad y 

bibliográficos no sólo enlazados entre ellos sino también relacionados intelectualmente. Estas 

relaciones se presentan de la siguiente manera: 

 
 

Debido a su estructura, los enlaces y la semántica de estos los datos en MARC permiten utilizar el 

modelo de datos existente para reinvertirlo en la web de datos. Para este hecho la BnF lanzó en el 2010 

el proyecto data.bnf.fr. 

                                                 
8
 Ver la lista del conjunto de códigos utilizados : http://www.bnf.fr/documents/intermarc_ref_fonctions. pdf 

(consultado el 24-07-2013) 

 

http://www.bnf.fr/documents/intermarc_ref_fonctions.pdf
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II. Data.bnf.fr.: métodos y objetivos9. 
 
Data.bnf.fr responde a varios objetivos, que pueden resumirse en la idea de dar a conocer los datos del 
catálogo de los sitios por donde navegan los usuarios de la Web, utilizando los estándares comunes de la Web 
y las tecnologías de la Web semántica. Igualmente, se trata de poner en relación los datos de los catálogos 
con recursos externos. El objetivo es crear enlaces entre referencias equivalentes o complementarias a través 
operaciones de alineación automáticas. 
 

1) Objetivos de data.bnf.fr.: uso de las buenas prácticas de la web para dar a  
conocer los datos de los catálogos. 

 
Data.bnf.fr hace los datos de los catálogos accesibles directamente por los motores de búsqueda, 
según los principios de los documentos Web. Los datos son igualmente accesibles mediante el uso de 
las tecnologías de la Web semántica y las buenas prácticas de la Web de datos. Data.bne.fr 
proporciona, por tanto, páginas legibles y utilizables por las personas (páginas HTML) y datos en 
bruto que puedan ser utilizados por las máquinas, ofreciendo la salida de los datos en RDF y JSON. 
 
La aplicación de los principios de los datos Web en data.bnf.fr. se hace gracias al uso de los URI de 
http, por ejemplo los identificadores permanentes ARK, y poniendo a disposición los datos RDF para 
el intercambio de contenido a partir de las páginas de data.bnf.fr. Con el fin de facilitar la indexación 
de las páginas en los motores de búsqueda, las URL deben incluir etiquetas explícitas. Las URL de 
páginas de obra, autor y materia se forman con la siguiente sintaxis: http://data.bnf.fr/ID/label. La 
etiqueta es el resultado de la correspondencia de los campos MARC con el contenido del registro de 
autoridad,  estableciendo un orden habitual:  

 
Exemple : 

Personne : http://data.bnf.fr/ ID / prénom (100$m) _ nom (100$a)
10 

Organisation : http://data.bnf.fr / ID / nom (110$a)
11

 

Œuvre : http://data.bnf.fr/ ID / titre (245$a ou 14X$a) _ complément de titre ($i)
12 

Pour 

Victor Hugo : 

http://data.bnf.fr/11907966/victor_hugo/ 
 

 
Además, la mejora de los datos de data.bnf.fr para los enlaces a conjuntos de datos externos es parte 
integrante de la aplicación de buenas prácticas de los datos Web. Así los datos de dat.bnf.fr. están alineados 
con los siguientes estándares: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
9 Ver los detalles: las páginas «A propos» sobre el sitio Data.bnf.fr también puede remitirse a Vincent Boulet, 
L’infrastructure de l’information et les besoins des utilisateurs: tout le pouvoir aux dones. 78º Congreso de la IFLA, 
Helsinki, 2012, http://conference.ifla.org/past/ifla78/80-boulet-fr.pdf 
10

 Campo 100 : forma de  establecer un registro bibliográfico de autoridad de nombre de persona, estructura de sus 
campos $a elemento de entrada $m elemento de salida. Ejemplo : 100 $a Hugo $m Victor 
11

 Campo 110 : forma de establecer un registro bibliográfico de autoridad de nombre de entidad 
12

 Campo 245 $a : área de título de registros bibliográficas. Campo 14X $a : forma de establecer un registro de 
autoridad de título : 141 para  un título uniforme de texto impreso, 144 para un título uniforme musical, 145 para un título 
convencional. 

http://data.bnf.fr/ID/label
http://data.bnf.fr/
http://data.bnf.fr/
http://data.bnf.fr/
http://data.bnf.fr/11907966/victor_hugo/
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Referencial BnF Referencial alineado 

 Registros RAMEAU STITCH RAMEAU
13 

Registros RAMEAU Thésaurus W
14 

Registros RAMEAU LCSH 
Registros de autoridad Dewey Dewey.info 
Lenguas id.loc.gov languages 
Tipos de manifestación Dcmi : type 
Registros de autoridad de persona VIAF 
Nacionalidades id.loc.gov countries 
Nombres geográficos Geonames 
Registros de autoridad de persona IdRef

15 
 
 

El objetivo es cumplir con los cuatro grandes principios de linked data: 
  

a) Nombrar a los recursos con las URI; 
b) utilizar las URI http (o “URI dereferenciable”) así podemos utilizar estas URI para acceder a la 

información sobre los recursos; 
c) retorno de información útil gracias a RDF cuando la URI  sea dereferenciable;    
d) conectar con otras URI para crear una red de enlaces. 

 
2) La explotación  de los datos de los catálogos 

 
Estos tratamientos de datos son posibles por los datos estructurados y por los enlaces que permite el formato 
MARC entre los registros de autoridad y los registros bibliográficos. El modelo de datos de data.bnf.fr se 
centra en las nociones de obra, de autor y de materia. El contenido de las páginas de las obras proviene de los 
registros de autoridad de títulos (títulos uniformes de texto impreso

16
, títulos uniformes musicales

17
, y títulos 

convencionales).  Las de las páginas de autores de los registros de autoridad de persona
18

 y entidad
19

.  Los 
códigos de función que califican el enlace entre un registro de autoridad y un registro bibliográfico son 
igualmente explotados, lo que permite una clasificación de los resultados

20
. 

 
A  partir de los enlaces con los registros de autoridad, data.bnf.fr utiliza las principales bases de datos 
documentales de la BnF: los catálogos BnF, el catálogo general (en MARC) y BnF Archivos y Manuscritos (en 
EAD), la biblioteca digital Gallica (gracias a los enlaces entre Gallica y los dos catálogos) y las exposiciones 
virtuales

21
. 

 
 
 
 
 

                                                 
13

 Proyecto experimental realizado por TELplus para plasmar Rameau en SKOS (http://www.cs.vu.nl/STITCH/rameau/). 
14

 Tesauro de los  Archivos de Francia para la descripción de los archivos contemporáneos de los Archivos Provinciales. 
15

 IdRef es una aplicación Web de datos de autoridad de los catálogos de las bibliotecas de las instituciones de 
enseñanza superior en Francia. Desarrollado y mantenido por ABES. Permite a los usuarios enriquecer y utilizar 
estos datos, incluyendo el uso de las tecnologías de la Web. 
16

 Por ejemplo: http://data.bnf.fr/13189630/jean_cocteau_la_machi ne_infernale/  
17

 Por ejemplo: http://data.bnf.fr/13963731/groupe_des_six_les_maries_de_la_tour_eiffel/. 
18

 Por ejemplo : http://data.bnf.fr/11897143/jean_cocteau/ . Los registros proceden del registro de autoridad  
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11897143s/PUBLIC 
19

 Por ejemplo : http://data.bnf.fr/13195155/groupe_des_six/ . Los datos proceden del registro de autoridad : 
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13195155c/ 
20

 Ver el ejemplo de la ficha de Jean Cocteau : http://data.bnf.fr/11897143/jean_cocteau/  en la pestaña «ses 
activités». 
21

 http://expositions.bnf.fr/ 

http://data.bnf.fr/13189630/jean_cocteau_la_machine_infernale/
http://data.bnf.fr/13963731/groupe_des_six_les_maries_de_la_tour_eiffel/
http://data.bnf.fr/11897143/jean_cocteau/
http://data.bnf.fr/13195155/groupe_des_six/
http://expositions.bnf.fr/
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Data.bnf.fr ni contiene el conjunto de los datos de los catálogos, ni los sustituye. El perímetro debe 

estar controlado con el fin de poder garantizar la calidad de los datos aportados y el grado de 

confianza que puedan infundir las etiquetas «BnF». La extensión del perímetro de data.bnf.fr es 

progresivo. La primera puesta en línea, en julio del 2011, incluía a los autores y a las obras citadas 

dentro del gran índice de antología clásica de la literatura francesa, el «Lagarde y Michard»
22

. La 

ampliación a las materias, a partir de los registros RAMEAU vino después. Data.bnf.fr incluye hoy en 

día (julio 2013) más o menos el 20%  del contenido de los catálogos: 200 000 autores y  20 000 obras. 

 

Podemos representar el modelo de datos de la siguiente manera sistemática: 
 

 
 
 

 
 

De este modo, a través de los registros de autoridad,  los datos MARC constituyen una de las bases 

fundamentales  de data.bnf.fr. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
22

 Les grands auteurs français du programme: anthologie et histoire littéraire / André Lagarde, Laurent Michard. Paris: 
Bordas. 
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III- De Marc a RDF 
 

1) Priorizar las ontologías comunes 
 

Se da prioridad a los estándares Web comunes, ampliamente utilizados fuera del mundo de las 

bibliotecas. Sin embargo, son utilizadas las ontologías del mundo de la documentación, en sentido 

amplio, con los términos Dublin Core Metadata y más centrado en el mundo de las bibliotecas como 

RDA. El uso de la ontología RDA, y no de ontologías de la IFLA (FRBR, FRAD o ISBD) se explica por la 

fecha del proyecto, el cual fue diseñado cuando los repositorios de la IFLA todavía no habían sido 

publicados en RDF. Las alineaciones de datos entre los espacios de nombres de la IFLA y la ontología  

RDA son necesarias para mejorar la interoperabilidad entre ellos y el potencial de reutilización de los 

datos; es difícil cambiar el modelo de datos existente en beneficio de otras ontologías, ya que estas 

pueden perturbar la reutilización actual de la aplicación data.bnf.fr. Además, algunas propiedades 

específicas de la BNF se emplean de forma excepcional. Para que los datos sean más ampliamente  

accesibles y utilizadas, se necesitan ontologías comunes
23

. 

 

 
2) La explotación de la estructuración de los datos de los registros de autoridad. 

Se ha explotado los datos de la estructura de MARC. No obstante, se ha decidido no reflejar el 

conjunto de datos en MARC de un registro bibliográfico o de autoridad, ni su estructuración, en el RDF 

generado. Data.bnf.fr busca, de hecho, posicionarse como un servicio que ofrece amplias 

posibilidades de recuperación de los datos, mediante el uso de la licencia gubernamental gratuita 

francesa, Etalab. Esta licencia permite la recuperación gratuita de los datos con una mención de 

fuentes de referencia. Siendo comparable a una licencia CC-By o ODC-BY.   

Por ejemplo, sobre Le Groupe des six
24

, tendremos en la página de data.data.bnf.fr los siguientes 

datos procedentes del correspondiente registro de autoridad/entidad
25

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
23

 El vocabulario utilizado es el siguiente: 

rdf : http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns; 
rdfs : http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema; 
skos : http://www.w3.org/2004/02/skos/core; 
dc : http://purl.org/dc/terms/; 
foaf : http://xmlns.com/foaf/0.1; 
RDAgroup2elements : http://RDVocab.info/ElementsGr2 ; 
RDArelationships : http://rdvocab.info/RDARelationshipsWEMI/ 
RDAgroup1elements : http://RDVocab.info/Elements/ 
owl : http://www.w3.org/2002/07/owl 
ore : http://www.openarchives.org/ore/1.0/rdfxml 
24

 http://data.bnf.fr/11985800/phedre/ 
25

 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11985800x/ 
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MARC RDF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campo 008 position 12-13 Nacionalidad 
 
 
 

Campo   624   Nota de reagrupación por 

dominios  

 
Campo 008 posición 14-16 Lengua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campo 600 Nota de información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campo 110 Forma aceptada de entidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campo 610 Fuente 

<rdf:Description 

rdf:about="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb1319515 

5c#foaf:Organization"> 

<rdf:type 

rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Organizatio 

n"/> 

<foaf:page 

rdf:resource="http://data.bnf.fr/13195155/groupe_d 

es_six/"/> 

<rdagroup2elements:placeAssociatedWithTheCorpo 

rateBody 

rdf:resource="http://id.loc.gov/vocabulary/countrie 

s/fr"/> 
 

<rdagroup2elements:fieldOfActivityOfTheCorporate 

Body 

rdf:resource="http://dewey.info/class/780/"/> 

<dc:language 

rdf:resource="http://id.loc.gov/vocabulary/iso639- 

2/fre"/> 

<dc:subject 

rdf:resource="http://data.bnf.fr/13195155/groupe_d 
es_six/studies/"/> 

<rdagroup2elements:corporateHistory 

xml:lang="fr">Dénomination inventée par Henri 

Collet dans un article de Comoedia intitulé " Un livre 

de Rimsky et un livre de Cocteau, les Cinq russes, les 

Six français et Eric Satie" (16 janvier 1920), 

réunissant un groupe de six 

musiciens</rdagroup2elements:corporateHistory> 

</rdf:Description> 

<rdf:Description 

rdf:about="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb1319515 

5c"> 

<rdf:type 

rdf:resource="http://www.w3.org/2004/02/skos/core 

#Concept"/> 
 

<skos:prefLabel xml:lang="fr">Groupe des 

six</skos:prefLabel> 

<bnf-onto:FRBNF 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema 

#integer">13195155</bnf-onto:FRBNF> 

<rdfs:seeAlso 

rdf:resource="http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb1 

3195155c"/> 

<owl:sameAs 

rdf:resource="http://viaf.org/viaf/121931049"/> 

<skos:editorialNote   xml:lang="fr">Grove 

6</skos:editorialNote> 

 
 

http://xmlns.com/foaf/0.1/Organizatio
http://data.bnf.fr/13195155/groupe_d
http://id.loc.gov/vocabulary/countrie
http://dewey.info/class/780/
http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-
http://data.bnf.fr/13195155/groupe_d
http://www.w3.org/2004/02/skos/core
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://viaf.org/viaf/121931049


12  

<foaf:focus 

rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13195 

155c#foaf:Organization"/> 

</rdf:Description> 
 
 
 
 
 
 

3) La explotación de los enlaces entre registros bibliográficos y registros de 
autoridad 

Los enlaces entre los registros bibliográficos y los registros de autoridad son explotados para representar las 

relaciones entre obras y manifestaciones en data.bnf.fr. Esta relación  se expresa por el tipo de ontología 

RDA rdarelationships:workManifested. Los enlaces MARC son explotados para los datos  FRBRzados.  

 

Por ejemplo, las relaciones entre la obra musical Les Mariés de la Tour Eifel y las manifestaciones que 

se refieren a esta obra aparecerán de esta manera. Se explotan los campos del registro bibliográfico 144 

(punto de acceso al título uniforme musical) y 744 (punto de acceso secundario al título uniforme 

musical). 

 

<rdf:RDF> 
 

<rdf:Description 

rdf:about="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb38171863f#frbr:Expression"><rdarelationships:workMan 

ifested      rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb139637319#frbr:Work"/></rdf:Description> 
 

<rdf:Description 

rdf:about="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb39492787g#frbr:Expression"><rdarelationships:workMa 

nifested      rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb139637319#frbr:Work"/></rdf:Description> 

 

<rdf:Description 

rdf:about="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb394927864#frbr:Expression"><rdarelationships:workMa 

nifested      rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb139637319#frbr:Work"/></rdf:Description> 

 

<rdf:Description 

rdf:about="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb32952811k#frbr:Expression"><rdarelationships:workMa 

nifested      rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb139637319#frbr:Work"/></rdf:Description> 

 

 

Las manifestaciones vinculadas a la  obra  «Les mariés de la Tour Eiffel» del Grupo de los Seis extraídas de 

RDF son: 

 

a) Les mariés de la Tour Eiffel [Enregistrement sonore] / Louis Durey [et le groupe des Six], 

comp. ; Orchestre National de l'ORTF ; Darius Milhaud, dir. . Les soirées de Valfère, op. 96 / 

Louis Durey, comp. ; Quintette à vent de Paris. - Paris : Adès ; Maurepas : distrib. Adès, 1989 

(DL). - 1 disque compact (1 h 02 min 43 s) : AAD + 1 brochure (8 p.) ; 12 cm.
26

 

 

 

                                                 
26

 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38171863f/ 



13  

b) Les Mariés de la Tour Eiffel [Spectacle] / Jean Cocteau. Saint-Omer, 1982
27

 

c) Les Mariés de la Tour Eiffel [Spectacle] : comédie-ballet / Jean Cocteau ; spectacle de 

A.C.T.E.S., 1981
28

. 

d) Les mariés de la Tour Eiffel... [Texte imprimé] : [Paris, Théâtre des Champs-Elysées, 18 juin 

1921] ; Suivi de : les Chevaliers de la Table ronde : pièce en 3 actes / Jean Cocteau. - Paris : 

"l'Avant-scène", 1966 (Le Mans : impr. commerciale). - 86 p. : ill. en noir et en coul., pl., couv. 

ill. ; 26 cm
29

. 

4) La explotación de los enlaces entre registros de autoridad 

Los enlaces entre los registros de autoridad son igualmente explotados, por ejemplo, entre una web 

sobre una obra y una web sobre una parte de una obra, con la propiedad ore: aggregates. 
 

Por ejemplo, «Les mariés de la Tour Eiffel» es una obra compuesta por varias partes: 
 
a) [La baigneuse de Trouville et Discours du général. FP 23] par Francis Poulenc

30
, qui elle- 

même comprend : 

a. [Discours du général. FP 23, no 1]
31

 

b. [La baigneuse de Trouville. FP 23, no 2]
32

 

b) Les mariés de la Tour Eiffel. Ritournelle] par Georges Auric
33 

Este es el dato en RDF : 

<rdf:Description     rdf:about="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb139637319#frbr:Work"> 
 

<ore:aggregates     rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13917063x#frbr:Work"/> 
 

<ore:aggregates     rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb140194397#frbr:Work"/> 
 

<ore:aggregates     rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb15511395h#frbr:Work"/> 
 

<ore:aggregates     rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13917044n#frbr:Work"/> 
 

<ore:aggregates     rdf:resource="http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb155113976#frbr:Work"/> 

[…]</rdf:Description> 

 

IV El enriquecimiento de los datos y la creación de contenido 

Las funcionalidades de data.bnf.fr permiten el enriquecimiento de los datos existentes en el 

catálogo, reutilizar los datos en Marc con el fin de crear nuevos datos a partir del cruce de los datos 

existentes a través de la alineación con otros recursos. Data.bnf.fr tiene un importante rol de creación 

de contenido y es una herramienta de creación de conocimiento. 

                                                 
27

 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39492787g  Registro de la BNF que no es ni un registro de autoridad ni 
bibliográfico. Este registro sirve para reagrupar todos los documentos de un mismo espectáculo descrito en el 
catálogo general de la BNF. 

28
 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394927864. Otro registro del mismo espectáculo. 

29
 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32952811k 

30
 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140194397 

31
 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13917063x 

32
 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13917044n 

33
 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15511395h 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394927864
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13917044n
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1) El cruce de datos existentes por alineación 

Este cruce de los datos existentes, se utiliza para la creación de «nuevos» datos, que, de hecho, están 

implícitos en los catálogos sin poner de manifiesto esta relación. 

 

Por ejemplo, este es el caso para la alineación de registros bibliográficos con los registros de 

autoridad de título para añadir nuevas manifestaciones enlazadas con páginas de obras a 

data.bnf.fr.  Los catálogos de la BNF no están FRBRzados. Las prácticas profesionales actuales de la 

BNF condicionan la creación de registros de autoridad de título de texto impreso a las siguientes 

reglas: enlaces sistemáticos únicamente para casos específicos (por ejemplo: clásicos 

anónimos, los textos principales de las religiones, obras litúrgicas,  obras de la antigüedad… 

para obras de texto impreso); de música c lás ic a  para o bras  musicales . Para otros 

t ipos  de obras  (por ejemplo: la literatura moderna y contemporánea), la creación de un registro 

de autoridad de título está condicionada por la existencia de títulos alternativos en la lengua original 

de la obra o  e n  l a  d e  l o s  e s t u d i o s  s o b r e  l a  o b r a . En este último caso, únicamente los 

registros bibliográficos de estudios de obras están enlazados con el registro de autoridad, y no 

las distintas ediciones de la obra en cuestión. Un número importantes de registros 

bibliográficos no están vinculados a un registro de autoridad de título. Existe otro gran número 

de registros bibliográficos antiguos, de conversiones retrospectivas y de registros sin 

actualizar que no están enlazados con registros de autoridad.  Un programa de alineación por 

comparación de cadena de caracteres y probabilidad de índices permite colgar en data.bnf.fr estos 

registros bibliográficos a registros de autoridad. 

 

Es el caso del registro bibliográfico citado abajo   

 
Les mariés de la Tour Eiffel... [Texte imprimé] : [Paris, Théâtre des Champs-Elysées, 18 juin 1921] ; 

Suivi de : les Chevaliers de la Table ronde : pièce en 3 actes / Jean Cocteau. - Paris : "l'Avant-scène", 

1966 (Le Mans : impr. commerciale). - 86 p. : ill. en noir et en coul., pl., couv. ill. ; 26 cm. »
34

 

 

«Les mariés de la Tour Eiffel». Sin embargo, el programa de alineamiento de data.bnf.fr ha 

permitido que aparezca la página de la obra. 

 

Podemos igualmente mencionar la creación de páginas  por fechas, reuniendo a los autores y las 

entidades creadas o desaparecidas en un año determinado, las ediciones de obras creadas o 

publicadas en un mismo año
35

. Las áreas MARC explotadas son las siguientes: 
 

Forma redactada Campo INTERMARC utilizado 
Autores nacidos en … Campo 008, posición 28-31 (año de nacimiento de 

los nombres de persona) 

Autores muertos en … Campo 008, posición 38-41 (año de defunción de los 

nombres de persona) 

Comienzo de la actividad en … Campo  008,  posición  47-51  (para los nombres de 

persona o entidades) 

 

                                                 
34

 El registro fue creado por la conversión retrospectiva del catálogo general de autores debido a las adquisiciones 
realizadas entre 1960 y 1969. 
35

 Ver, por ejemplo, la página sobre el año 1981 http://data.bnf.fr/what-happened/date-1981. 

http://data.bnf.fr/what-happened/date-1981
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Fin de la actividad en… Campo  008,  posición 52-56  (para los nombres de 

persona y entidad) 

Obras creadas en… Campo 008, posición 27-36 (fecha de composición 

de una obra en los registros de autoridad de título) 

Obras terminadas en… Campo 008, posición 37-16 (fecha de finalización de la 

composición de una obra en los registros de autoridad 

de título) 

Grabaciones  en… Campo 008, posición 07-11 y 245 $d 

enregistrement sonore 

Representaciones teatrales en… Campo 008, posición 07-11 y 245 $d spectacle 

Publicaciones en… Campo  008,   posición  07-11   y  245  $d   texte 

imprimé 

El seguimiento de los vínculos entre diferentes registros de autoridad se utiliza para representar las 

relaciones, las colaboraciones o legados intelectuales de los autores. El campo en las páginas de 

autor «auteurs en relation»
36

 
 
se basa en el seguimiento de los códigos de función de los enlaces entre 

los registros de autoridad y registros bibliográficos.  

 

Por ejemplo, se perfila la siguiente red en torno a un registro bibliográfico en Marc: 

 
100 $313896861 $w 0 b $a Lully $m Jean-Baptiste $d 1632-1687 $4 0220 

144 0  $313915750 $w....b.fre. $a Le |bourgeois gentilhomme $k LWV 43 

245 1 $a Le // |Bourgois [sic] // Gentil-homme // Comédie-Ballet // Donné par Le Roy a toutte sa 

Cour // dans le chasteau de Chambord au Mois // D'octobre 1670 // fait par Monsieur de Lully Sur 

Intendant // de la Musique du Roy et par Le Sieur // Molliere $d Musique manuscrite 

 

700 $312452843 $w.0 .b.....$a Philidor $m André $d 1652?-1730 $4 0360 $4 0270 $4 4010 

700 $311916418 $w 0 2b.....$a Molière $d 1622-1673 $4 0470 
 

La explotación de las relaciones entre los registros bibliográficos y los registros de autoridad de 

personas (áreas 100 y 700) y obra musical (área 144) así como los códigos de función para las personas 

($4 de las áreas 100 y 700) permite  el diseño de la siguiente red: 
 

                                                 
36

 Ver por ejemplo la página del autor de Jean-Baptiste Lully http://data.bnf.fr/13896861/jean-baptiste_l ully/ 

 

http://data.bnf.fr/13896861/jean-baptiste_lully/
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Las tecnologías de data.bnf.fr permiten deducir una relación entre Jean-Baptiste Lully 

y  Molière : 
 

 
 

Data.bnf.fr permite entonces el enriquecimiento por deducción de los datos Marc explotando el 

conjunto de datos. 
 

2) La alineación con otros recursos 

Data.bnf.fr permite la abertura de los datos más allá de los recursos de la BNF, fuera de los catálogos. 

Este es el caso del depósito legal Web
37

. Por ejemplo, los registros de autoridad de entidades contienen 

un campo INTERMARC 606  «página Web de la entidad». Data.bnf.fr permite, a partir de esta indicación, la 

consulta de las páginas Web archivadas desde la fecha determinada por el depósito legal de la Web. 

 

 
 
 

 

Las tecnologías de la Web semántica, junto con una licencia para la apertura de datos, permitirá llevar más 

lejos los datos para introducirlos en la Web.  Así, por ejemplo, los datos de data.bnf.fr 
 

 

37 Sobre el depósito legar Web, ver : « La situation du dépôt légal de l’Internet en France : retour sur cette 
nouvelle législation, sur sa mise en pratique depuis  cinq ans, et perspectives pour le futur » Peter Stirling and 
Gildas Illien (Auteurs principaux) Pascal Sanz and Sophie Sepetjan (Autres auteurs, intervenants à la conférence 
de l’IFLA), http://conf erence.ifla.org/past/ifla77/193-stirling-fr.pdf 

http://conference.ifla.org/past/ifla77/193-stirling-fr.pdf
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Están disponibles en data.gouv.fr, plataforma que recoge información accesible de las entidades 

públicas francesas
37

. 

 

 

Conclusión 
La estructuración y los enlaces entre datos utilizados por los formatos MARC son fácilmente 

aprovechables para dar un impulso a los catálogos de las bibliotecas en la Web de datos. Lo cual 

permite no solo hacer visibles los datos de los catálogos sino también FRBFzarlos sin tener que 

reescribirlos. Ciertas funciones de INTERMARC han servido de base para poner al día UNIMARC 

dentro de la óptica de la FRBRzación de los datos. Este sería el caso de la recuperación del 

campo de autor para los registros de autor-título. Se han creado nuevos campos en UNIMARC 

para dar respuesta a estas necesidades. Los datos pueden estar enriquecidos por su 

entrecruzamiento en el seno de un mismo catálogo. Esto permite explicitar los datos implícitos y 

crear nuevos datos. También pueden entrecruzarse con recursos Web externos a los catál ogos y 

alojarlos en repositorios de datos abiertos que permitan una recuperación más amplia. Esto 

posibilita poner realmente los datos en la Web.   

 

Por tanto, los formatos MARC son un trampolín para vincular las herramientas bibliográficas y digitales, 

que no dialogan de una manera natural. El formato MARC se utiliza como la base sobre la que las 

tecnologías de la Web permiten unir lo que es natural en la Web y los metadatos descriptivos. Se trata 

de una mejora, pero como en todas las mejoras no implica el rechazo de la situación anterior. Al 

contrario, esto subraya más que nunca la importancia del manejo sobre los datos, su estructuración y 

los enlaces entre los datos primarios. Esto permitirá a un público muy variado utilizar los datos 

producidos en el origen de los catálogos y abiertos a otras comunidades, otros usos, en ocasiones muy 

alejados de lo que se concibió inicialmente. Por ejemplo, sobre un 20% de los visitantes de la 

exposición virtual de la BnF L’art d’aimer au Moyen-âge : le Roman de la rose
38

 buscan modelos 

para los disfraces medievales. No se puede separar de un modo estanco el uso bibliográfico del uso 

extra-bibliográfico. La reutilización de los datos bibliográficos y de los datos de autoridad utilizando las 

tecnologías de la Web semántica permite adaptar a diferentes usos que no son exclusivos ni de los 

unos ni de los otros. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37

 http://www.data.gouv.fr/ 
38

 http://expositions.bnf.fr/aimer/ 


