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Objetivo
Mostrar cómo se ha llevado a cabo el desarrollo de relaciones
RDA en el catálogo de la Biblioteca Cuicamatini de la
Facultad de Música, considerando los avances alcanzados
hasta este momento, y proporcionando algunas perspectivas
futuras para su desarrollo.

Objetivo
Para ello se toma como marco de referencia el
establecimiento de relaciones entre las obras musicalizadas
que son adaptaciones de obras literarias de Sor Juana Inés de
la Cruz.

Acervos y colecciones de la
Biblioteca Cuicamatini
La Biblioteca Cuicamatini abrió sus puertas en 1931, en ese entonces,
inició con un acervo conformado por algunas revistas y partituras.

Actualmente, la Biblioteca cuenta con un acervo especializado en
música, conformado por las colecciones de:
➢

Tesis

➢

Libros

➢

Partituras

➢

Videograbaciones

➢

Grabaciones sonoras

Acervos y colecciones de la
Biblioteca Cuicamatini

Partituras

La colección que más se consulta es la de partituras.

26, 784
títulos
41, 371
unidades, aprox.
1/5 parte son obras de música
y músicos mexicanos del siglo
XIX al XXI

La Biblioteca Cuicamatini y la
adopción de RDA

Finales de los 80’s

90´s

1998

1999

2015

2016

•Orden por
Instrumentación
•Compositor
•Título de la obra

•Apoyo DGB
•Proyecto MUSIUNAM
•Base de datos para
música impresa
•Aplicación de las
RCAA2 en sus
Capítulos, 1, 5, 21, 22,
25
•Formato con campos
MARC enviado a la
DGB para su captura
en MUSIUNAM

•DGB dona un servidor
•Catalogación in situ

•Base de datos EUTERPE
•RCAA2
•The New Grove
dictionary of music
and musicians
•Validator
•VIAF
•Music Subject
Headings

•DGB
•Crear una base de
datos de partituras
•Acervo Facultad de
Música y OFUNAM
•Necesidad de
determinar qué datos
e información eran de
utilidad para cada una
•Adaptación de la
plantilla MARC para
incluir los datos
obtenidos con RDA

•La base de datos
EUTERPE se migra a la
base de datos
PARTITURAS
•Desde entonces se
emplea una plantilla
que incorpora la
aplicación de RDA

La Biblioteca Cuicamatini y la
adopción de RDA
Cabe señalar que, actualmente la base de datos de la Biblioteca
Cuicamatini EUTERPE, así como su integración en la base de datos
PARTITURAS, presenta registros híbridos, producto de la aplicación
de las RCAA2 y la integración de algunos elementos de RDA.

Aplicación de RDA en la
Biblioteca Cuicamatini

Aplicación de RDA en la
Biblioteca Cuicamatini

Las relaciones en RDA
Las relaciones RDA que han sido retomadas en el desarrollo del
catálogo de la Biblioteca Cuicamatini son las siguientes:
Relaciones entre recursos
• Apéndice J Designadores de relación: relaciones entre obras, expresiones, manifestaciones e ítems
• Basada en (obra), adaptación de (obra), composición musical de (obra)

Relaciones entre creadores
• Catálogo de Autoridades LIBRUNAM
• Catálogo de Autores Normalizados de la UNAM

Relaciones entre recursos y creadores
•Apéndice I Designadores de Relación: relaciones entre un recurso y personas, familias y entidades corporativas asociadas
con el recurso
•Autor, compositor, arreglista, intérprete

Relaciones entre las obras y sus materias
• Apéndice M Designadores de Relación: relaciones de materia

Las relaciones en el catálogo de la
Biblioteca Cuicamatini
Cabe señalar que muchas de las obras musicales pueden
estar relacionadas con:

● Eventos históricos
● Salmos
● Personajes históricos

● Personajes ficticios
● Obras literarias que son musicalizadas

Las relaciones en el catálogo de la
Biblioteca Cuicamatini
En esta ocasión solo presentaremos el caso de las obras
literarias que han sido musicalizadas, particularmente dentro
de estas, mostraremos tres ejemplos que corresponden a la
obra literaria de Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695).

Obras literarias de Sor Juana Inés de la
Cruz que han sido musicalizadas

1

Obras literarias de Sor Juana Inés de la
Cruz que han sido musicalizadas

2

Obras literarias de Sor Juana Inés de la
Cruz que han sido musicalizadas
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Perspectivas futuras para el desarrollo
de relaciones
Aplicar de manera consistente las pautas RDA concernientes a:

➢

La descripción

➢

El establecimiento de puntos de acceso

➢

El establecimiento de relaciones

a todos los recursos que ingresen a la Biblioteca Cuicamatini.
Lo anterior, siguiendo las políticas establecidas para los distintos recursos que
integran las colecciones de la biblioteca, con la finalidad de contar con
datos estructurados que sean la materia prima para el desarrollo de
relaciones en ambientes de datos enlazados.

Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes
(propietario)

Fondo de Cultura
Económica
(editorial)

Perspectivas futuras
Carl W. Cobb
(traductor)

Un ejemplar en la
Library of Congress
(propietario)

Rocío Sanz
(autora / compositora)

Fundación para las
letras mexicanas A.C.
(autor)

Wikipedia
La enciclopedia libre
(autor)

Octavio Paz
(autor / crítico)

Consideraciones finales
La Biblioteca Cuicamatini, forma parte del Sistema Bibliotecario de
la Universidad Nacional Autónoma de México, administrado por la
Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información
(DGBSDI de la UNAM).
En ese sentido, la descripción de los recursos, el establecimiento de
puntos de acceso y relaciones en el catálogo, sigue y seguirá las
pautas generales que se establecen para las dependencias que
integran a dicho sistema.

Consideraciones finales
Cabe señalar que estas pautas se han enriquecido con el trabajo
colaborativo entre catalogadores de la Facultad de Música y
catalogadores de la DGBSDI de la UNAM, lo cual contribuye en la
actualización de la base de datos PARTITURAS, que aún refleja el
camino de transición entre las RCAA2 y RDA. A la larga se espera
que los nuevos registros que sean ingresados en esta base de
datos sean el resultado de aplicar únicamente las pautas
establecidas en RDA, incluyendo los cambios que se presenten en
la nueva versión del estándar.

Consideraciones finales
Como se observó en este documento, en el caso de obras
literarias que han sido musicalizadas, la Biblioteca Cuicamatini ha
trabajado en la representación de relaciones entre recursos (obras
relacionadas) y relaciones entre recursos y creadores, dentro de su
catálogo. No obstante, también es posible observar dentro de
este último el desarrollo de relaciones entre obras y sus materias tal
y como se definen en RDA. Las relaciones entre creadores, por su
parte son observadas en el Catálogo de Autoridades LIBRUNAM,
así como en el Catálogo de Autores Normalizados de la UNAM a
cargo de la DGBSDI de la UNAM.

Consideraciones finales
Finalmente, se considera que, los datos que han sido estructurados
y normalizados por el personal de la Biblioteca Cuicamatini
pueden ser la materia prima para el desarrollo de relaciones en
ambientes de datos enlazados.
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