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Introducción 

 

 El AACR2 - RDA: Aspectos Prácticos para la Catalogación: 
Manual de Uso tiene el propósito de ser una guía comparativa de las  
normas de catalogación Anglo-American Cataloguing Rules, 2002 
revision (AACR2) y las normas Resource Description & Access (RDA) 
implementadas por varias bibliotecas nacionales desde el 31 de marzo 
de 2013. 

 Incluye de manera general los campos de la catalogación 
descriptiva en AACR2 y en RDA, con el número de la sección entre 
paréntesis. Además de los campos nuevos del formato MARC utilizados 
con mayor frecuencia en la descripción de recursos. Mantiene el orden 
de la descriptiva de un registro y utiliza ejemplos del formato impreso.  

 Este manual no sustituye las normas RDA. Cada agencia 
catalogadora debe referirse a las RDA en su formato impreso o 
electrónico para ampliar la información de las secciones y capítulos 
presentados y los no incluidos.  

 

  



Bosquejo del plan de trabajo 

• Trasfondo histórico 

• Ventajas de las RDA 

• Organización y estructura de la RDA y RDA Toolkit 

• Diferencias entre AACR2 y RDA 

• Registro de atributos 

• Registro de relaciones 

• Campos MARC21 nuevos en RDA 

• Ejemplo de registros en AACR2 y RDA 

• Ejercicios de práctica en RDA 

 



Trasfondo histórico de las RDA 

• Desarrollado por: 

• Joint Steering Committee for the Development of RDA (JSC) 

• American Library Association (ALA) 

• Canadian Committee on Cataloguing (CCC) 

• British Library (BL) 

• Australian Committee on Cataloguing (ACOC) 

• Library of Congress (LC) 

• Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) 

 

 



 1997 – en el International Conference on the Principles & Future 

Development of AACR surge la idea de una revisión de las AACR2 el 

cual tendría título nuevo. 

 2005 –  El JSC desarrolló el primer borrador bajo el nombre de 

Resource Description & Access (RDA). El mismo tuvo modificaciones 

anuales. 

 julio 2010 – Pruebas y evaluaciones por el Library of Congress (LC), 

National Agricultural Library (NAL), National Library of Medicine (NLM) 

y el British Library (BL). 

 

  



 31 de marzo 2013 - “RDA LC Implementation Date” “when all catalog 

records newly created at LC will be produced according to RDA 

instructions.” Se unen NAL, NLM, BL, Library & Archives Canada y el 

National Library of Australia.  

 31 de marzo 2013 – “OCLC will not require libraries to use RDA. Libraries 

may switch to RDA for original cataloging on their own timetable, if they 

chose to switch at all. “ 

 abril 2013 – UPR / Administración Central actualizó las nuevas versiones 

de Horizon (7.5.2 del cliente) y (3.22 del Portal).  

 mayo 2015 – disponible la traducción al español impresa (Rojas 

Eberhard Editores) y por medio del RDA Toolkit (Infolink Colombia) 

  



   Biblioteca de Derecho UPR 
 

1ro de abril de 2013  

Se une a la iniciativa  internacional de implementar las RDA 

en su catalogación original y edición de registros 

 

¿Por qué sí a las RDA? 

• Para mantener a la Biblioteca de Derecho actualizada bajo los nuevos 
estándares internacionales de catalogación. 

• Para ofrecer mayores opciones a los usuarios en encontrar, identificar, 
seleccionar y obtener la información que necesitan e interesan. 

• Para ofrecer al usuario una descripción más completa y entendible 
según sus criterios. 

• Para ofrecer descriptivas de alcance internacional. 

• Para ofrecer al usuario mayores puntos de acceso. 

• Para no ser espectadores. 

   



Pasos a seguir tras la implementación 

• Motivar el cambio 

• Educar y capacitar al personal 

• Adquisición de herramientas de trabajo 

• Programados actualizados 

• Establecer política de implementación 

• Actualizar manuales de procedimientos 

• Escribir + transcribir = más trabajo 

 

 

 



Resource Description and Access (RDA)  

• es descripción y acceso de los recursos 

• es el nuevo estándar de catalogación sustituto de las Anglo 

     American Cataloguing Rules, 2d (AACR2) 

• es basado en las normas establecidas en las AACR2 

• sigue los principios del International Federation of Library 
Associations and Institutions (IFLA) Statement of 
International Cataloguing Principles 

• normalización internacional en la catalogación 

• desarrollo de códigos de catalogación para datos 
bibliográficos y de autoridad 

• provee guías e instrucciones detalladas para la 
catalogación de todo tipo de contenido y medio 

• agrupa registros bibliográficos y relaciona a los creadores 
con sus obras 

 



               RDA   

 permite a los usuarios evaluar entre las distintas ediciones, 
traducciones o formatos físicos de una misma obra 

 énfasis en ayudar a los usuarios a encontrar, identificar, 
seleccionar y obtener la información que necesitan e interesan 

 basado en el formato y la puntuación de las AACR2 usados en la 
descriptiva y en los registros de autoridades 

 mantiene la codificación de MARC 21 en los registros 

   bibliográficos y de autoridades 

 compatible con millones de registros existentes 

 diseñado para tecnología digital con interacción a través del WEB 

 accesible a través del RDA Toolkit  http://rdatoolkit.org/ 

 

 

 

 

http://rdatoolkit.org/


Resource Description and Access (RDA) 
 

• Responde a: 

 

• catálogos en línea 

 

• satisfacer las necesidades de usuarios más exigentes 

 

• tipos de recursos nuevos   ej.: Blue-Ray, DVD 

 

• características nuevas de los recursos   ej.: impreso vs digital 

 

• registro de metadatos bibliográficos 

 

• cumplir con recursos del WEB, URL 

 

 

 





 
 Organizado en registro de atributos y registro de relaciones.  

 
 No se organiza por tipo de material o formato como: libros, 

folletos y pliegos impresos, música, grabaciones sonoras, etc. 
 
 No hay niveles de catalogación (1, 2, 3). 

 
 Se describe de manera completa el recurso.  

 
 Vocabulario entendible a los usuarios. 

 
 Metas principales: identificar y relacionar (uso de FRBR y FRAD). 

 
 

 



 
 

1. FRBR – Functional Requirements  
for Bibliographic Records 

 Modelo para el control 
bibliográfico 

 Identifica y organiza los 
recursos en: 

 obra, expresión,  

    manifestación, ítem 

 persona,  

   entidad corporativa,     

   familia 

 concepto, objeto,       
evento, lugar 

 

2. FRAD - Functional Requirements 
for Authority Data 

• Modelo para el control de 
puntos de acceso 

• Puntos de acceso controlados, 
uniformes y precisos que 
agrupan los recursos de una 
misma responsabilidad 

• Refleja atributos: género, 
títulos de nobleza, lugar de 
nacimiento, fecha de muerte, 
dirección, idioma, profesión, 
campos de actividad, etc. 

 

Basado en dos modelos conceptuales 



    WEMI = OEMI 
  Obra               Expresión                Manifestación         Ítem 

 Idea abstracta Versión abstracta  Forma física   Forma individual 

                               

 

   
notación 

alfanumérica, 

musical o 

coreográfica, de 

sonido, imagen, 

objeto, movimiento 

o de cualquier 

combinación 

materialización de 

una expresión de 

una obra 

 

creación intelectual 

  artística distintiva  

ejemplar individual 

o instancia de una 

manifestación 



 
  Obra               Expresión                Manifestación         Ítem 

Idea abstracta Versión abstracta  Forma física   Forma individual

            

 

   

        

   

 

 

 

   Inferno   

Dan Brown     



 
  Obra               Expresión                Manifestación         Ítem 

Idea abstracta Versión abstracta  Forma física   Forma individual

            

 

  versión en inglés   

 

 

 

 

    

Inferno  versión en español   

Dan Brown     

 

 

 

      

  versión en francés   



 
  Obra               Expresión                Manifestación         Ítem 

Idea abstracta Versión abstracta  Forma física   Forma individual

             

 

  versión en inglés  audio CD 

     2013                

     Random House              

         

 

 

Inferno  versión en español  libro 

Dan Brown    2013                

     Vintage   

 

     

  

  versión en francés  e-book 

     2013 

     Random House  



 
  Obra               Expresión                Manifestación         Ítem 

Idea abstracta Versión abstracta  Forma física   Forma individual

               

 

  versión en inglés  audio CD 

     2013               Sala Audiovisual 

     Random House             c. 1 

        

   

 

Inferno  versión en español  libro 

Dan Brown    2013               Circulación, c. 1 

     Vintage       Circulación, c. 2 

 

 

      

  versión en francés  e-book 

     2013 

     Random House      Nube 



Vocabulario nuevo 

      

  

Author, composer, etc.    Creator  

     / Autor, compositor, etc.               / Creador 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bibliographical unit     Manifestation 

     / Unidad bibliográfica               / Manifestación 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Main entry     Preferred title  

     / Entrada principal         / Título preferido 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Heading     Authorized access point  

     / Encabezamiento          / Punto de acceso autorizado 

     Controlled access point  

          / Punto de acceso controlado 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reference     Variant form of name  

     / Referencia                / Forma variante del nombre 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Uniform title     Authorized form of name  

     / Título uniforme                / Forma autorizada del nombre 

     Name  

          / Nombre 

 

 

AACR2                                              RDA  



Organización de las AACR2 vs RDA 

AACR2 

Descripción 
- Guías generales 
 - Reglas generales 
 - Área de título y responsabilidad 
 - Área de edición 
 - Área de publicación  
 - Área de descripción física  
 - Área de serie 
 - Notas 

 
- Libros, folletos y pliegos impresos 
 - Reglas generales 
 - Área de título y responsabilidad 
 - Área de edición 
 - Área de publicación 
 - Área de descripción física  
 - Área de serie 
 - Notas 
  
- Materiales cartográficos 
- Manuscritos 
- Música 
- Grabaciones sonoras 
- Películas y videograbaciones 
- Materiales gráficos 
- Recursos electrónicos 
- Microformas 
- Recursos continuos 
- Análisis 

Encabezamientos, títulos uniformes 
y referencias 

 

RDA 

Registro de atributos de 
manifestación e ítem 

 
- Pautas generales 
- Título 
- Mención de responsabilidad  
- Mención de edición 
- Numeración de publicaciones seriadas 
  (Designación cronológica) 
- Mención de publicación 
- Mención de serie  
- Frecuencia 
- Identificador de la manifestación 

 (ISBN / ISSN) 
- Nota sobre la manifestación o ítem 
- Descripción de los soportes 
 (Tipo de medio, tipo de soporte, 
   extensión, dimensiones) 
 

Registro de atributos de persona, 
familias y entidades corporativas  



       Organización de las RDA 

Sec. 1. Registro de atributos de manifestación e ítem 

 

Sec. 1, Cap. 1  - Pautas generales 

Sec. 1, Cap. 2.3  - Título 

Sec. 1, Cap. 2.4  - Mención de responsabilidad 

Sec. 1, Cap. 2.5  - Mención de edición 

Sec. 1, Cap. 2.6 - Numeración de publicaciones seriadas 

Sec. 1, Cap. 2.8  - Mención de publicación 

Sec. 1, Cap. 2.12 - Mención de serie  

Sec. 1, Cap. 2.14 - Frecuencia 

Sec. 1, Cap. 2.15 - Identificador de la manifestación 

Sec. 1, Cap. 2.20 - Nota 

Sec. 1, Cap. 3.2 - Tipo de medio  

Sec. 1, Cap. 3.2 - Tipo de soporte 

Sec. 1, Cap. 3.4 - Extensión 

Sec. 1, Cap. 3.5 - Dimensiones 

 
 

 



       Organización de las RDA 

Sec. 2. Registro de atributos de obra y expresión  

 

Sec. 2, Cap. 5 - Pautas generales sobre registros de atributos de  

      las obras y de las expresiones 

Sec. 2, Cap. 6 - Identificando obras y expresiones 

Sec. 2, Cap. 7 - Describiendo contenido 

 

 

Sec. 3. Registro de atributos de persona, familias y entidades 
corporativas  

 

Sec. 3, Cap. 8 - Pautas generales sobre registros de atributos de  

      personas, familias y entidades corporativas 

Sec. 3, Cap. 9 - Identificando personas 

Sec. 3, Cap. 10 - Identificando familias 

Sec. 3, Cap. 11 - Identificando entidades corporativas 

 
 

 



Organización de las RDA 

Registro de relaciones 

 

Sec. 4 - Registro de atributos de concepto, objeto, evento y lugar 

Sec. 5 - Registro de relaciones primarias entre obras, expresión, manifestación e 
ítem 

Sec. 6 - Registro de relaciones entre personas, familias y entidades corporativas 

Sec. 7 - Registro de relaciones entre conceptos, objetos, eventos y lugares  

 

Sec. 8 - Registro de relaciones entre obras, expresiones, manifestaciones e 
ítems 

Sec. 9 - Registro de relaciones entre personas, familias y entidades corporativas 

Sec. 10 - Registro de relaciones entre conceptos, objetos, eventos y lugares 

 

Apéndices 

  Mayúsculas   Títulos de nobleza 

  Abreviaturas y símbolos  Artículos iniciales 

  Designadores de relación 



RDA : 2 opciones 

Impresa 

inglés (ALA Editions) 

español (Rojas Eberhard Editores) 
  

 

 

                                                            
En línea 

programa multilingüe 

inglés, español, francés y alemán 

(Infolink Colombia)  

 

 

 http://access.rdatoolkit.org  

http://access.rdatoolkit.org/


 
 
 

 











     AACR2 – RDA 
           ASPECTOS PRÁCTICOS  
  PARA LA CATALOGACIÓN 



Fuentes de información (2.2) 

• Es el recurso mismo.  

• Es más abarcadora.  

• Si la fuente preferida de información no brinda la descriptiva 
necesaria se puede obtener de otra fuente externa del recurso.  

 

 Material que acompaña el recurso (ej. folleto) 

 Un envase que no es parte del recurso (ej. caja) 

 Otra descriptiva de la publicación del recurso 

 Cualquier otro recurso disponible (ej. fuentes de referencia)  

 

• La información suplida por el catalogador se incluye entre corchetes.  

 



Principio fundamental de las RDA 

 

       Se transcribe la información tal y como está en el recurso 
 
    AACR2   RDA 
 3. ed. rev.  Tercera edición revisada. 
  
 ABC Pub. Co.  ABC Publishing Company 
  

Toma lo que ves  

  

Acepta lo que tienes 

 

 

  No se corrige    

  No se abrevia 



Transcripción (1.7) 

 Se siguen las normas establecidas por la agencia (1.7.1)  

 

 Se transcribe la puntuación, sin modificar, la información según se 
encuentra en el recurso (1.7.3) 

  … maneras de solucionar conflictos 

  Derecho civil… derecho de familia 

  Historia constitucional, 1898-1952 

 

 Se transcribe las marcas diacríticas según las normas del idioma del 
texto (1.7.4) 

Ej.  

                  Manifestación            RDA 

GUIA PRACTICA DE ENFERMERIA      Guía práctica de enfermería 

 



Transcripción (1.7)  

• Se omiten los espacios en iniciales y siglas (1.7.6) 
 Ej.  ALA  

 
• Se mantienen los puntos entre ellas si así aparece en el recurso (1.7.6) 
 Ej.  A.C.L.U.    U.S. G.P.O. 
 
• Se repite aquella palabra que se entiende debe incluirse para mantener 

la claridad (1.7.7) 
 

      Ej.     Manifestación                     RDA 
     Hiram Bithorn    Hiram Bithorn : visión, ícono 

visión, ícono y estadio               y estadio = Hiram 
vision, icon, and stadium               Bithorn : vision, icon, 
                              and stadium 
 



Errores e inexactitudes en el texto (1.7.9) 

 No se corrigen errores 
 Queda sin efecto el uso del latín:   sic erat scriptum [sic] o isto es [i.e.] 
 

 
  AACR2          RDA 
 

 The Golbal [sic] tort   The Golbal tort  
     
        
 Madrid : La Lei [i.e. Ley], 2013.   Madrid : La Lei, 2013. 
      
 
      Opción:  Incluir una nota explicativa con la corrección 
              o incluir un campo adicional con el título corregido de 
  ser necesario 
  Ej. Corrected title: Global tort 
   Publisher should read: La Ley 
 

 



Mención de responsabilidad (2.4.1.5) 

Transcribir todas las menciones de responsabilidad 
• Incluir todos los puntos de acceso necesarios para cada 

responsabilidad  
 

               AACR2     RDA 
245 0 0  Relaciones laborales / autores,   100 1     Valverde, Antonio.  
                Antonio Valverde … [et al.] ;               245 10   Relaciones laborales /      
           colaboradores, Lisa Pons …                                autores, Antonio  

 [et al].      Valverde, Jorge Suárez, 
      Marcial Correa, Sara 

700 1    Valverde, Antonio.    Ramos ; colaboradores, 
700 1 Pons, Lisa.                               Lisa Pons, Pedro Ataz, 

      Martín y Ana Valencia. 
        

Opción:  Si son demasiados creadores se puede transcribir la primera 
mención de responsabilidad e indicar el total de menciones omitidas.  
   Catalogador decide 
Relaciones laborales / autores, Antonio Valverde [and three others] ; 

 colaboradores, Lisa Pons [and three others].  
    



Mención de responsabilidad (2.4.1.4) 

Se transcribe la mención de responsabilidad tal y como aparece en la 

fuente de información 

Ej. 1. Lasers in medicine / edited by Ronald W. Waynant ;  

  foreword by Dr. Leon Gibson. 

 2. Gold fever : a narrative of the Klondine Gold Rush / by the 

  Reverend R.M. Dickey ; edited by Art Petersen. 

Opción:  Se puede abreviar solo si no se pierde información fundamental  

 No use el signo de omisión (…)  

Ej.  1. Lasers in medicine / edited by Ronald W. Waynant ;  

  foreword by Leon Gibson. 

 2. Gold fever : a narrative of the Klondine Gold Rush / by 

  R.M. Dickey ; edited by Art Petersen. 

 



Mención de publicación (2.8) 

No se abrevia el lugar de publicación ni la casa publicadora 

      Transcribir los elementos tal como están en la 

 manifestación (2.8.1.4) 

     Si hay abreviaturas se mantienen 

Ej.: 
 AACR2  Manifestación          RDA 
 
   Austin, Texas 
Austin, Tex. : University of    Austin, Texas :  
Texas, [1925].    University of Texas, [1925]. 
 
     Department of Social Affairs 
[New York] : Dept. of Social  [New York] : Department  
Affairs, 2002.    of Social Affairs, 2002. 
 
     Massachusetts 
Cambridge, Mass. : Candle   Cambridge, Massachusetts :  
Press, 2006-2012.   Candle Press, 2006-2012. 
  



Lugar de publicación (2.8.2) 

Si hay más de un lugar de publicación, solo se requiere registrar el primero 
   (Ej. centro bibliográfico en España) 

             Toronto Buffalo London Madrid 

  AACR2    RDA 

      Toronto ; Madrid               Toronto 

 

Se incluyen los nombres de los lugares de publicación en el orden que 
aparecen en el recurso     

   Toronto Buffalo London Madrid 

  AACR2    RDA 

                 Toronto ; Madrid      Toronto ; Buffalo ; London ; Madrid  

 

Prominencia en el recurso  

              Toronto Buffalo London Madrid 

  AACR2    RDA 

         Toronto ; London ; Madrid       London ; Toronto ; Buffalo ; Madrid 

 



Pie de imprenta no identificado en la fuente  
                   (2.8.2.6) (2.8.4.7) (2.8.6.6) 

No se usa Sine loco [S.l.] 
 
No se usa Sine nomine [s.n.]  
 

• Se aclara que falta información o que no está identificada 
 
        Ej.: 
    AACR2        RDA 
 
 [S.l.]   [Place of publication not identified] 
  
 [s.n.]   [Publisher not identified] 
  
 fecha aproximada [Date of publication not identified]. 
 

  

  



Fechas (1.9) 
 

Se amplía la información sobre las fechas 

 AACR2         RDA 

• [1971 or 1972].   [1971 or 1972]. 

• [1971?].   [1971?]. 

• [ca. 1971].   [1971?]. 

• [197-].    [between 1970 and 1979]. 

• [197-?].   [between 1970 and 1979?]. 

• [19--].    [between 1900 and 1999]. 

• [19--?].   [between 1900 and 1999?]. 

• [not after Oct. 20, 1972]. [not after October 20, 1971]. 

 



Puntuación (D.1.2.1) 

Cada área adyacente dentro de un campo va a tener su propio grupo de 
corchetes no un corchete grupal. 
 
      AACR2     RDA     
 
[Oxford : Oxford University [Oxford] : [Oxford University  
Press, 1977].    Press], [1977]. 
 
[S.l. : s.n., 1966].   [Place of publication not 
    identified] : [publisher not  
    identified], [1966]. 
 
Registro de fechas de derecho de autor (2.11.1.3) 
 Añadir el símbolo de derecho de autor © o el de fonograma        
en lugar de la “c” minúscula   
 
 

p 



MARC Campo 264 
Mención de Producción, Publicación, Distribución, Manufactura y 

Derecho de autor 

        AACR2        RDA 

260    no repetible           264   repetible  

       consiste de 5 elementos 

 

260  de Publicación, Distribución, etc. es similar al campo 264 

Se usa cuando no se desea diferenciar entre las funciones del 
contenido o por política institucional.  

 

 

264 de Producción, Publicación, Distribución, Manufactura y Derecho de 
autor es similar al campo 260 

Se usa cuando se desea diferenciar entre las funciones del contenido o 
por política institucional.  

 

          260 y 264  coexisten en los registros RDA 

 

 

 

 

 

 



MARC Campo 264 
Mención de Producción, Publicación, Distribución, Manufactura y  

Derecho de autor 
 

Guía básica del uso del 264 en RDA según el Program for Cooperative 
Cataloguing (PCC / LC) 

http://www.loc.gov/aba/pcc/documents/264-Guidelines.doc 

• 260 para registros con AACR2.  

• 264 para todos los registros originales bajo las RDA.   

• 264 para indicar cambios en producción, publicación, distribución y 
manufactura en registros de monografías en varias partes, seriados y 
recursos integrables.  

• Actualizar un registro AACR2 con 260 se puede cambiar a 264 cuando 
se incluyen cambios en producción, publicación, distribución y  
manufactura 

 - catalogador decide 

• Actualizar un registro RDA con 260 se puede cambiar a 264 cuando se 
añaden nuevos 264 en monografías en varias partes, seriados y 
recursos integrables 

      - catalogador decide 

 

 

 

 

 

http://www.loc.gov/aba/pcc/documents/264-Guidelines.doc
http://www.loc.gov/aba/pcc/documents/264-Guidelines.doc
http://www.loc.gov/aba/pcc/documents/264-Guidelines.doc


Ejemplos 264 

264       1  Heatherton, Victoria, Australia : $b Hinkler Books Pty Ltd, $c 
     [2011]. 

264       2  [Nashville, TN] : $b Distributed by Ideals Publications 

264       4  $c ©2011 

 

264       1  $a Bethesda, MD : $b Cosmos Corporation, $c 2006. 

264       2  $a [Rockville, MD] : $b [National Criminal Justice Reference         

                     Service], $c 2007. 

 

264       1 $a Castle Rock, Colorado : $b Arrowhead Publishing, $c 2001. 

264       4  $c ©2001 

 

264       1  $a Paris : $b Hachette, $c 2011. 

264       4  $c ©2011 

http://www.loc.gov/catworkshop/RDA%20training%20materials/SCT%20RDA%20
Records%20TG/index.html 

 

 

 

http://www.loc.gov/catworkshop/RDA training materials/SCT RDA Records TG/index.html
http://www.loc.gov/catworkshop/RDA training materials/SCT RDA Records TG/index.html
http://www.loc.gov/catworkshop/RDA training materials/SCT RDA Records TG/index.html


                   No se abrevian los elementos físicos del recurso  

 
Ej.:        AACR2     RDA 
v. : ill. ; 26 cm.    volumes : illustrations ; 26 cm 
 
32 p. ; 26 cm. + 1 CD-ROM (4 ¾ in.)  32 pages ; 26 cm + 1 CD-ROM (12 cm) 
 
vi, 199, [21] p. : ill. (some col.),    vi, 199 pages, 21 unnumbered  
maps, color ports. ; 30 cm.   pages : illustrations (some color), 
      maps, color portraits ; 30 cm. 
      (tiene mención de serie)  
 
86, [21] p. : il., 1 folded map ;    86 pages, 21 unnumbered pages 
24 cm. + 1 manual (5 p. ; 20 cm.).   : illustrations, 1 folded map 
      ; 24 cm + 1 manual (5 pages ; 20 cm) 
LC-PPC Puntuación   
 no lleva punto final - pero -   
 puede finalizar con paréntesis cuando el último elemento del campo 
  es un calificativo de paréntesis 
 puede finalizar con un punto si el último elemento es una abreviatura 
  "cm" y  "mm" no se consideran abreviaturas 
 puede finalizar con un punto si existe un campo 490 en el registro  

 

Extensión del texto (3.4.5) Ilustraciones (7.15)  
Abreviaturas (Apéndice B) 



Contenido complementario (7.16.1) 

 
No se abrevian los elementos físicos del recurso  
 
Ej.: AACR2     RDA 
 
       Bibliography: p. 148-149.   Bibliography: pages 148-149.   
 
 
Puntuación (D.1.2.1) Cuando un elemento termina en   

abreviatura seguido por un punto (.) o signo de omisión (…)  

se incluye el punto final si así lo requiere el campo  
 
Ej.:  AACR2     RDA 
 
  3ra ed.     3ra ed..      



AACR2 - Designación general de material 

      

Inferno      

Inferno      

Inferno : a novel    Brown, Dan 

Inferno di Dante : profilo di un'opera   

Inferno [electronic resource] : a novel  Brown, Dan 

Inferno of Dante     

Inferno : poesía completa    

Inferno three 

Inferno : una novela   Brown, Dan 

Inferno [sound recording] : a novel  Brown, Dan 

Inferno ventotto  

Inferno [videorecording] : a novel  Brown, Dan 



RDA – no se usa  Designación general de material 

      

Inferno      

Inferno      

Inferno : a novel  Brown, Dan 

Inferno : a novel  Brown, Dan  [electronic resource]  

Inferno : a novel  Brown, Dan  [sound recording]  

Inferno : a novel  Brown, Dan  [videorecording]  

Inferno : una novela Brown, Dan 

Inferno di Dante : profilo di un'opera   

Inferno of Dante     

Inferno : poesía completa    

Inferno three 

Inferno ventotto  



MARC Campos 336, 337, 338 #a 
              AACR2     RDA 
Uso del subcampo # h GMD  Uso de los campos  
(General Material Designation)  336 – 337 – 338 
     Campo repetible 
      
Tipo de Contenido Content type  (MARC 336) (6.9) 
 Forma en que el contenido es expresado y se percibe 
      Ej. #a computer program, text, two dimensional moving image 
   
Tipo de Medio  Media type       (MARC 337) (3.2)  
 Dispositivo que se requiere para ver, activar, tocar, correr o accionar 
 el contenido del recurso 
      Ej. #a computer, unmediated, video  
 
Tipo de Soporte   Carrier type  (MARC 338) (3.3) 
 Formato del medio de almacenamiento y envoltura que se requiere 
 para ver, tocar o correr el contenido del recurso 
      Ej. #a computer disc, volume, videodisc 
   



Content Type (6.9) MARC (336 #a) 

• Incluido en campo 006 

• TABLE 6.1 

 

• cartographic dataset   cartographic image 

• cartographic moving image   cartographic tactile image  

• cartographic tactile three-dimensional form  cartographic three-dimensional 
form      computer dataset  

• computer program    notated movement  

• notated music     performed music  

• sounds      spoken word  

• still image    tactile image  

• tactile notated movement    tactile notated music  

• tactile text     tactile three-dimensional form  

• text      three-dimensional form 

• three-dimensional moving image  two-dimensional moving image 



Media Types (3.2) MARC (337 #a) 

• Incluido en el campo 007/00 

• TABLE 3.1 

 

• audio  

• computer   

• microform  

• microscopic  

• projected 

• stereographic  

• unmediated = no es necesario usarlo  

• video 

 



Carrier Types (3.3) (MARC 338 #a) 
Incluido en el campo 007 /01 

 • Audio carriers  

• audio cartridge 

• audio cylinder 

• audio disc 

• audio roll 

• audiocassette 

• audiotape reel 

• sound-track reel 

 

• Microform carriers  

• aperture card 

• microfiche 

• microfiche cassette 

• microfilm cartridge 

• microfilm cassette 

• microfilm reel 

• microfilm roll 

• microfilm slip 

• microopaque 

 

• Computer carriers  

• computer card 

• computer chip cartridge 

• computer disc  

• computer disc cartridge 

• computer tape cartridge 

• computer tape cassette 

• computer tape reel 

• online resource 

 

• Unmediated carriers  

• card 

• flipchart 

• object 

• roll 

• sheet 

• volume  

• stereographic carriers  

• stereograph card 

• stereograph disc 

 

 

• Microscopic carriers  

• microscope slide 

 

• Projected image carriers  

• film cartridge 

• film cassette 

• film reel 

• film roll 

• filmslip 

• filmstrip 

• filmstrip cartridge 

• overhead transparency 

• slide 

 

• Video carriers  

• video cartridge 

• videocassette  

• videodisc 

• videotape reel 

 



Códigos de tipo de contenido 
 336 #b (requerido) 
http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacontent.html  

http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacontent.html


Códigos de tipo de medios 
 337 #b (requerido) 
http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdamedia.html  

http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdamedia.html


Códigos de tipo de soporte 
 338 #b (requerido) 
http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacarrier.html  

http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacarrier.html


Libro 

 336   text #b txt #2 rdacontent    

 337  unmediated #b n #2 rdamedia   

 338  volume #b nc #2 rdacarrier    

 

Libro con CD de texto 

 336   text #b txt #2 rdacontent     

 337  unmediated #b n #2 rdamedia    

 337 computer #b c #2 rdamedia 

 338  volume #b nc #2 rdacarrier 

 338 computer disc #b cd #2 rdacarrier    

 

DVD 

 336   two-dimensional moving image #b tdi #2 rdacontent 

 337  video #b v #2 rdacontent    

 338  videodisc #b vcd #2 rda carrier    



E-book: 

 336   text #b txt #2 rdacontent 

 337    computer #b c #2 rdamedia 

 338    online resource #2 rdacarrier 

 

 

Online PDF: 

 336  text #b txt #2 rdacontent 

 337  computer #b c #2 rdamedia 

 338  online resource #b cr #2 rdacarrier 

 

 

Website: 

 336  text #txt #2 rdacontent 

 337  computer #b c #2 rdamedia 

 338  online resource #b cr #2 rdacarrier 



Microficha 

 336 text #a txt #2 rdacontent  

 337 microform #b h #2 rdamedia 

 338 microfiche #b he #2 rdacarrier 

 

 

Videocasete 

 336  two-dimensional moving image #b tdi 

  #2 rdacontent  

 337 video #b v #2 rdamedia  

 338 videocassette #b vf #2 rdacarrier 

 

 

Mapa 

 336 cartographic image #b cri 

  #2 rdacontent  

 337 unmediated #b n #2 rdamedia  

 338 sheet #b nb #2 rdacarrier 



Campos MARC 

     AACR2               RDA 
007 Physical  c computer file cambió a           c electronic resource 

Description   nuevo            o kit 

    nuevo            q notated music 

    nuevo             t text 

    nuevo             u unspecified  

Leader /18   Desc  Descriptive 

cataloging form  

    a AACR2    cambió a   i ISBD  

  

008/22 Orig   

Form of original item 

     nuevo  o Online (uso de red de  
                  comunicaciones)  

     nuevo  q Direct electronic   
              (almacenado en un  
       medio tangible) 

   

    



Campos MARC 
          AACR2                RDA 
040    

#e código de 

reglas descriptivas   añadió    “rda” para RDA  

   
250    
Mención de  
Edición  no repetible cambió a  Repetible 
 
Publicación,  
Distribución 260  cambió a  264  
      0 Producción 
      1 Publicación 
      2 Distribución 
      3 Manufactura 
      4 Derecho de autor o 
           protección de la obra 
 
Descripción  245 #h 
del material [DGM]  cambió a  336 Tipo de contenido   
      337 Tipo de medio        
      338 Tipo de soporte      



Campos MARC 

     AACR2         RDA 

490  Mención de la serie 

   #x  no repetible cambió a  repetible 

 

 

 

502  Disertaciones  

 #a   añadió  #b Tipo de grado  

      ‡c Nombre de la  
       institución  

      ‡d Año del grado 

      ‡g Información  
       miscelánea  

      ‡o Identificador de la 
       disertación 



Registro de relaciones 

 
• Escoger el nombre preferido (9.2.2.3) (11.2.2.5)  

Tony Blair   En lugar de  Anthony Charles Lynton Blair 
AFL-CIO   En lugar de  American Federation of Labor 
     and Congress of Industrial  
     Organizations 
 

• Si un creador aparece escrito en varios idiomas se debe escoger el idioma 
de mayor frecuencia (9.2.2.5.2) 

George Mikes  En lugar de Gyorgy Mikes 

 
 

• Añadir la designación de relación del creador con la manifestación (18.5) 
  (Apéndice I) 
 Ej.  architect, artist, author, composer, designer, appellee,  
       defendant, judge, animator, performer, binder, curator,             
       current owner, editor… 
       100 1  Ortega Vélez, Ruth, #e author. 
 



RDA registro de autoridad 

• Ej. Identificando personas  

 
• 9.2.2  Preferred name for the person +   Munro, Alice   

• 9.2.3  Variant name for the person   Laidlaw, Alice Ann  

• 9.3.2  Date of birth ++    1931   

• 9.7  Gender     female   

• 9.8  Place of birth    Wingham, Ont.   

• 9.10  Country associated with the person  Canada   

• 9.11  Place of residence    Clinton, Ont.   

• 9.13  Affiliation    Department of English, University  of Western Ontario  

• 9.13  Affiliation    University of British Columbia   

• 9.13  Affiliation    University of Queensland   

• 9.14  Language of the person   English   

• 9.16  Profession or occupation  Short-Story writer   

• 9.17  Biographical information                         Alice Ann Munro (née Laidlaw) is a Canadian short-story   
    writer… She was born… Married to … Alice Munro lived in  … 
    until her divorce in 1972…  In 1980, Munro held the position 
    of … She currently lives in … Additional biographical  …  

• 9.18  Identifier for the person   Library and Archives Canada control number: 0101J7510  

• 9.18  Identifier for the person   Library of Congress control number: n79063498   

• 8.10  Status of identification   fully established   

• 8.12  Source consulted   Lives of girls and women, ©2005: container (Alice Munro) 

   

 



EJEMPLOS 



Síntesis jurisprudencia responsabilidad 

profesional del abogado 

Ruth E. Ortega Vélez  







Excelling in law school  

Jason C. Miller 













EJERCICIOS DE PRÁCTICA 



Madrid 

1023 p. 

24 cm 

©1991 

ISBN 8430920145 

 





Desc    I 

DtSt     t   Dates 1991  1991 

007   t #b a (regular print) 

020         8430920145 

040         PSA #b eng #e rda #c PSA 

110 2      Spain. 

245 10    Comentarios a la Ley de arbitraje : #b Ley 36/1988, de 5 
   de diciembre / #c Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, 
   coordinador ; Santiago Álvarez González [and nineteen 
   others]. 

 246 30   Ley 36/1988, de 5 de diciembre  

 264   1   Madrid : #b Tecnos, #c 1991. 

 264   4   ©1991 

 300        1023 pages ; #c 25 cm 

 336        text #b txt #2 rdacontent 

   337        unmediated #b n #2 rdamedia 

   338        volume #b nc #2 rdacarrier  

   700 1    Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo, #e compiler. 

   700 1    Álvarez González, Santiago, #e author. 

 



149 p. 

25 cm. 

ISBN 8488035063 

©1993 

Bibliografía  p. 148-149 

 



 



 Desc    i     

 DtSt     t   Dates 1993  1993 

 007 t #b a (regular print) 

 020        8488035063 

 040        PSA #b eng #e rda #c PSA 

 100 1   Generoso Hermoso, Flor, #e author. 

 245 10 Práctica de la jurisdicción voluntaria / #c Flor Generoso 
 Hermoso, Antonio Muñoz Fernández, Nuria Oriol Albareda, 
 Rafael Botella García-Lastra. 

 264   1 Madrid : #b Edigener : #b Dykinson, #c 1993. 

 264   4 ©1993  

 300     149 pages ; #c 25 cm 

 336      text #b txt #2 rdacontent 

 337      unnmediated #b n #2 rdamedia 

 338      volume #b nc #2 rdacarrier 

 504      Bibliography: pages 148-149.          

 700 1   Muñoz Fernández, Antonio, #e author. 

 700 1   Oriol Albareda, Nuria, #e author. 

 700 1   Botella García-Lastra, Rafael, #e author. 

 

 



Madrid 

1a. edición 

x, 514 p. 

24 cm. 

ISBN 8497255690 

 





Relaciones laborales 

Y 

nuevas tecnologías 

Salvador del Rey Guanter, 

director 

  Manuel Luque Parra, 

coordinador 



Desc      i     
DtSt      s   Dates 2005 
 007 t (para el libro) 
007         c (para el CD) 
020         8497255690 
040        PSA #b eng #e rda #c PSA 

100  1    Guanter, Salvador del Rey, #e compiler. 

245 10   Relaciones laborales y nuevas tecnologías / #c Salvador del Rey Guanter,    

    director ;  Manuel Luque Parra, coordinador ; Roberto Fernández Villarino 
 [and nine others] 

   250       1ª. edición.  

   264    1  Madrid : #b La Ley, #c 2005. 

   300       x, 513 pages ; #c 24 cm + #e 1 CD-ROM (12 cm) 

   336       text #b txt #2 rdacontent 

   337       computer #b c #2 rdamedia 

   338       volumen #b nc #2 rdacarrier 

   338       computer disc #b cd #2 rdacarrier 

   505 0     #t Relaciones laborales y nuevas tecnologías : reflexiones introductorias / #r 
 Salvador del Rey Guanter –#t Hacia un tratamiento integrado de la 
 comunicación electrónica no profesional / #r Miguel Rodríguez Piñero Royo  y 
 José Luis Sánchez Lázaro  Sánchez -- #t La introducción del teletrabajo en la 
 empresa: régimen jurídico / #r Xavier Solá i Monells… 

 700  1 Luque Parra, Manuel, #e compiler. 

 700  1 Fernández Villarino, Roberto, #e author. 



Bibliografía 
• Aprendamos y apliquemos la normativa RDA 

http://upr.libguides.com/content.php?pid=667422  

• Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office. 
MARC 21 Format for Bibliographic Data. 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ 

• McCutcheon, Sevim. Resource Description & Access (RDA) Basics for Copy 
Catalogers 
http://www.youtube.com/watch?v=6IUyBaDdc8c&feature=youtu.be  

• RDA Resource Description & Access. Chicago, Ill.: American Library 
Association, 2011. 

• Resource Description & Access (RDA) Basics for Copy Catalogers. 
http://youtu.be/6IUyBaDdc8c 

• Tillet, Barbara. RDA Changes from AACR2 for texts. January 12, 2010. 
http://www.youtube.com/watch?v=DzWGIMqbwU&list=PL198E7CDF7EC
2F0A3 

•  Veve, Marielle. RDA Workshop I: Cataloging Books (print & electronic), 
Booklet. Jacksonville, Florida : UNF Digital Commons, c2013. 
http://digitalcommons.unf.edu/library_facpub/13/ 
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