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Informe de cierre (diciembre , 2012)

Coordinadora: Dª Mar Hernández Agustí
Biblioteca Nacional de España

Composición del grupo
El Grupo de MARC 21, creado a finales de 2010 por recomendación del CTC
de Biblioteca Nacional de España y Bibliotecas Nacionales y Regionales de
Comunidades Autónomas, tiene actualmente 7 representantes de
bibliotecas de 7 comunidades autónomas, 1 de biblioteca especializada, 2
representantes del Ministerio de Cultura y las 4 de la BNE.
Actividades del grupo en 2012
Actualizo el Informe que envié en marzo de 2012. Durante el período de
marzo a diciembre de 2012 se han producido las siguientes actuaciones:
o Una reunión virtual, el 28 de marzo en la que se discutieron los
siguientes temas:
Propuesta de cierre del grupo, rechazada en aquel momento por la
mayoría.
Razones a favor del cierre:
Se han cumplido los objetivos fundamentales del GT.
Razones para la continuación:
Los objetivos siguen presentes
Esperar a que algunas bibliotecas al menos migren: la
conversión sigue pendiente
Continuar con la mejora de las tablas
Estudio de MARC 21 de fondos
Mejorar la lista de correo
o Se subió una 2ª versión de la Tabla de países más simple y
recogiendo las últimas modificaciones de la BNE. Podría subirse a
la web pública.
o Se preparó y subió un documento de Preguntas-Respuestas
frecuentes.
o Se preparó un pequeño documento sobre los planes de migración
de cada Biblioteca, al cual contestaron los miembros del GT. Está
disponible al final de este documento. Refleja la situación de abril
de 2012, no la actual.
Teniendo en cuenta que el objetivo principal del grupo era preparar la
migración de Ibermarc a MARC 21, pero trabajando a la vez con los otros
dos objetivos marcados, la situación actual es la que se anunció en el
Informe anterior:
-

Objetivo 1: Facilitar el cambio de Ibermarc a MARC 21 a todas las
bibliotecas que lo requieran, estableciendo un cauce formal de
comunicación
entre
dichas
bibliotecas
y
las
empresas
correspondientes.
Realizado
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-

-

Objetivo 2: Unificar los criterios en el uso del formato, fomentando
su conocimiento y concienciando de la importancia del uso correcto
del mismo.
Este objetivo se desarrolla a partir de las preguntas del
LISTSERV. Es un objetivo continuo y está en curso. Se reciben
preguntas y desde agosto de 2012 BNE responde a las mismas.
Este trabajo lo mantendremos.

-

Objetivo 3: Facilitar el intercambio de información entre bibliotecas,
relacionado con MARC 21.
Este objetivo se desarrolla a partir de las preguntas del
LISTSERV. Es un objetivo continuo y está en curso. Este
trabajo lo mantendremos.

Y sobre las líneas de actuación se han realizado las siguientes acciones:
Línea de actuación 1:
- Realizar un documento de mínimos para presentar a cualquier
empresa que acometa una migración. Ese documento ha de hacer
referencia a la Tabla de equivalencias, los documentos de
actualización, y el conversor del MCUL.
Todos los documentos se han subido a la sede.
BNE sigue actualizando la traducción de MARC 21 Bibliográfico:
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Marc21/index.html
Realizado
Línea de actuación 2:
- Revisión del formato, de Autoridades y Bibliográfico. Consistirá en
identificar posibles problemas y ajustes o posibles soluciones que
serán necesarios en una migración. Además, se señalarán los campos
más importantes e instrucciones sobre su correcta cumplimentación,
sobre todo en aquellos campos que puedan interpretarse de diversa
manera o resulten ambiguos, aportando en lo posible ejemplos.
Realizado, sin ejemplos. Se ha mejorado parcialmente el
diseño de las tablas para darle mayor agilidad.
-

Estudio de cabecera y campos de control: Consistirá en la
identificación de los principales problemas que surgen, revisión del
formato.
Realizado

-

Fondos:
plantear
las
necesidades,
fundamentalmente
de
conocimiento del formato y su plasmación en los diferentes
programas, y posibles problemas que se pueden encontrar a la hora
de un catálogo colectivo.
Realizado lo relativo a las Tablas.
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Asimismo, al ver su necesidad, se ha realizado el estudio del
Formato de Fondos en las mismas condiciones que se ha hecho
con los otros dos.
Pendiente: estudio de posibles problemas en un catálogo
colectivo
Línea de actuación 3:
- Creación de una lista de correo moderada, para proponer problemas,
y exponer soluciones a dichos problemas. Paralelamente, se iría
realizando un documento de preguntas y respuestas (tipo FAQ).
Se ha creado la lista a través de RedIRIS.
Se preparó y subió un documento de Preguntas-Respuestas frecuentes.
REALIZADO
Propuesta de cierre del GT
El trabajo realizado desde la reunión de marzo hasta ahora ha sido muy
escaso. Debido a la situación existente en la mayoría de las bibliotecas,
tanto de personal como de medios, hemos considerado que es el momento
de cerrar el GT, el cual podría retomar su actividad si se dinamizara la
actividad bibliotecaria en cuanto a cambios de sistemas o a otros factores
que determinaran su conveniencia.
Planes de migración
Comunidad de
Madrid
Comunidad
Valenciana
Región de Murcia
Biblioteca del TC
CA La Rioja
CA Castilla y León
CA Andalucía

No hay intención por ahora de migración
Pendientes de la aprobación económica
No hay migración prevista por falta de presupuesto
Acabamos de instalar la versión actualizada de Absys
con MARC 21
No se tiene intención, por ahora.
Está previsto migrar próximamente, pero no puedo
deciros mucho más
Migración de Ibermarc a MARC 21 en la Red de
Bibliotecas Públicas de Andalucía, ésta se realizó los
días 18 y 19 de octubre de 2011. Se transformaron en
AbsysNET los registros de las bases de datos del
catálogo para adecuarlos al formato MARC21 y se
actualizaron en la aplicación los ficheros de
configuración adaptados a MARC21: plantillas de
catalogación, formatos de visualización, etc.
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Otros temas
El 2/7/2012, atendiendo a la solicitud de la Secretaría del CCB, el se envió
el documento sobre Escrituras múltiples que realizó el Departamento de
Proceso de la BNE y que pidió el GT de Interculturalidad y accesibilidad en
bibliotecas públicas para hacerlo accesible desde su web.
Aprovecho a agradecer a todos los miembros del GT la participación activa
que han tenido. Ha sido muy productivo y han trabajado con agilidad y
profesionalidad.
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