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RDA (Recurso, Descripción y Acceso)

• Estándar de catalogación

•Basado sobre los modelos FR y LRM de IFLA

•Versión original en inglés
oRDA Toolkit (2010) y versión impresa (2013)

•U.S. RDA Test (2011)

• LC implementa RDA (31/03/2013)

•Versión en español
oRDA Toolkit (2015) y version impresa (2016)



0.3 RDA “Relación con otras normas de 
descripción y acceso al recurso”

•Compatibilidad con datos y tecnologías bibliotecarias 
patrimoniales precedentes (AACR2, MARC21, ISBD)

• Transición entre estándares de contenido y 
codificación bibliotecarios

• Influencia e impacto sobre la implementación de RDA



Pre-Implementación de RDA

• Versión en español de RDA

• Metadatos para ser descargados e importados por catalogación 
por copia

• Ausencia de fecha de implementación cierta de RDA en Argentina

• Transición e hibridación de prácticas, instrumentos y productos 
del control bibliográfico

• Ambiente de catalogación híbrido (LC-PCC PS y OCLC)

oMetadatos creados con AACR, AACR2, RDA y otras normas 
internacionales



Estadios de la implementación de RDA 
(El-Sherbini, Panchyshyn, Maurer, Lambert, McCutcheon)

1) Familiaridad con modelos conceptuales y con RDA

2) Diseño y desenvolvimiento del entrenamiento en RDA

3) Elaboración de la política de catalogación con RDA

4) Determinación de una fecha de implementación de RDA

5) Divulgación de RDA al personal y a los usuarios

6) Hibridación de elementos RDA en metadatos existentes

7) Importación y exportación de metadatos RDA

8) Aplicación de RDA a metadatos de autoridad



1) Familiaridad con modelos conceptuales y con RDA

• Capacitación y entrenamiento en RDA
• Familiaridad con modelos FR (FRBR y FRAD) y LRM de IFLA

2) Diseño y desenvolvimiento del entrenamiento en RDA

• Familiaridad con modelos conceptuales
• Funcionalidad del RDA Toolkit
• Similitudes y diferencias entre RDA y AACR2
• Documentación local de entrenamiento en RDA



3) Elaboración de una política de catalogación con RDA

• Elaboración de políticas y procedimientos formalizados de 
catalogación enraizados en un nivel nacional e internacional 
• Favorecer el intercambio fluido de metadatos y el uso

compartido de recursos entre bibliotecas

4) Determinación de una fecha de implementación de RDA

• Bisagra de la implementación de RDA
• Efecto directo sobre los demás estadios de implementación



• Revive la capacitación y el entrenamiento en RDA
• Efectos de RDA en la visualización de metadatos en el OPAC
• Adaptación de nuevas etiquetas MARC21 en el sistema automatizado
• Objetivo “Continuidad” (0.4.2.4 RDA)

5) Divulgación de RDA al personal y a los usuarios

6) Hibridación de elementos RDA en metadatos existentes

• Edición e hibridación de metadatos AACR2 con RDA
• Integración de metadatos RDA con metadatos patrimoniales (i.e., 

no-RDA)
• Re-catalogación de la colección o parte de ella



7) Importación y exportación de metadatos RDA

• Importación de metadatos RDA por catalogación por 
copia

• Decisión de aceptar metadatos RDA
• Decisión de continuar aceptando metadatos AACR2

o Tal como están; Mejorar su calidad con RDA (hibridación)

8) Aplicación de RDA a metadatos de autoridad

• RDA incorpora el trabajo de autoridad y los metadatos de 
autoridad dentro de sus pautas



Catalogación por copia

• Operaciones que se valen de metadatos existentes

• Fuentes de datos para materiales catalogados

• Edición de acuerdo con políticas locales

• Denominada también, catalogación derivada

• Objetivos

o Ahorrar tiempo y dinero

o Calidad de metadatos ingresados



Lecciones del U.S. RDA Test (Kuhagen, 2011)

•Disponibilidad y acceso a RDA durante el entrenamiento

• Inclusión de recursos y situaciones conocidas en la 
práctica con RDA

•Reutilización de metadatos

• Catalogación por copia

• Datos vinculados



Política de Catalogación por Copia

• Listas de chequeo (checklists)

• Manual de políticas de catalogación por copia
o Copias consideradas aceptables
o Edición a realizar en los metadatos

• Política: “documento(s) que describen los principios, las reglas y las
pautas formuladas por la biblioteca para alcanzar sus metas de largo
plazo”

• Procedimientos: “documento(s) que describe como se llevan a
cabo las actividades de una biblioteca o de una subunidad de ella”

(Sandstrom & Miller, 2015)



Documentos PCC sobre Registros Híbridos

• PCC Guidelines for Enhancing and Editing non-RDA
Monographs Records
o Publicado 01/04/2013 por el PCC (program for Cooperative

Cataloging) de LC

oAgregar elementos RDA a metadatos bibliográficos AACR2

o Evita la re-descripción y re-codificación del metadato bajo RDA

o Síntesis de las mejoras posibles a metadatos no-RDA
 Diferencias y similitudes AACR2-RDA

• Comparación AACR2-RDA, Salta & D´Amore (2020), UADER
oDisponible en Youtube



Report of the PCC Post-Implementation Hybrid
Bibliographic Records Guidelines Task Group [25/02/2013]

oRegistros no-RDA
Registros bibliográficos creados de acuerdo a cualquier estándar de
catalogación existente con anterioridad aRDA (por ej., AACR2)

oRegistro Hibrido
Un registro bibliográfico no-RDA o no codificado como RDA, al que han sido
agregado elementos RDA. Es hibrido en tanto mezcla elementos de
practicas previas con prácticas actuales, no siendo RDA.

oHibridación
Proceso de agregar elementos RDA a un registro bibliográfico no-RDA (por
ej., AACR2) o no codificado como RDA. El resultado es un registro hibrido,
en lugar de un registro RDA



Hibridación de Metadatos AACR2 con elementos RDA

• PCC (Program for Cooperative Cataloging) de LC
• Mejoras aceptables de elementos RDA agregados a

metadatos no-RDA para monografías
• Registros no-descriptos ni re-codificados bajo RDA
• Información complementaria de LC-PCC PS
• Requisitos mínimos de hibridación



Catalogación Descriptiva – Cabecera/18

•Dejar el valor “a” = AACR2

•Valor “i” = ISBD, corresponde a RDA

Campos fijos–008

•Agregar o modificar valores como sea necesario

o 008/06; 07-10; 11-14 Fecha de publicación y copyright en 
el campo 264 MARC21



ISBN – 020

• ISBN transcrito de forma precisa

•Agegar un ISBN si aparece en el recurso

•Asegurar que el ISBN transcrito primero 
corresponde a la manifestación “en mano”



Convenciones Descriptivas – 040 $e

040 $aAR-BaBN $bspa $cAR-BaBN $eaacr
{registro descargado de BNMM}

040 $aSpMaBN $bspa $cSpMaBN $erdc
{registro descargado de BNE}

040 $aDLC $cDLC $dDLC
{registro descargado de LC}



Creador/Punto de Acceso (PA) Principal– 1xx

•Corregir para corresponder con forma autorizada

•Asegurar que todos los PA (1xx, 240, 7xx) 

o Se encuentren en su forma establecida y autorizada

o Adiciones prescritas

o Puntuación, espaciado, mayúscula, marcas diacríticas, etc.

•Aplicar trabajo de autoridad a los PA que
o Carezcan de metadato de autoridad

o Requieran control de autoridad



Nombre de Familia/Punto de Acceso
Principal 100 Ind. 1 valor “3”

Registro copiado:

245 00 $aCocina moderna con la familia Vela.

{Registro sin modificar. El PA principal sigue 
siendo el titulo}



Título Uniforme/Punto de Acceso
Autorizado de Obra —130

Registro copiado:

130 $aBiblia.$lHebreo-Español

245 $aBiblia interlineal :$bhebreo, español /$c…



Título Uniforme/Punto de Acceso Autorizado de Obra —130

AACR2 25.18A10

Registro copiado:

130 $aBiblia.$lHebreo-
Español

245 $aBiblia interlineal 
:$bhebreo, español 
/$c…

RDA 6.30.3.2

Corrección:

245 $aBiblia interlineal 
:$bhebreo, español 
/$c…

730 $aBiblia.$lHebreo

730 $aBiblia.$lEspañol



Título Preferido —240

Registro copiado:

100 $aOnetti, Juan Carlos,$d1909-1994.

240 $aSelecciones

245 $aNovelas breves /$c….



Título Preferido—240

AACR2 25.9

Registro copiado:

100 $aOnetti, Juan 
Carlos,$d1909- 1994.

240 $aSelecciones

245 $aNovelas breves 
/$c….

RDA 6.2.2.10.1-2

Corrección:

100 $aOnetti, Juan Carlos, 
$d1909- 1994.

240 aNovelas.$kSelecciones

245 $aNovelas breves /$c….



Título Propiamente Dicho —245

Fuente: EL PRIMER HOMBRE

ALBERT CAMUS

Traducción de A. Bernárdez
Registro copiado:

245 $aEl primer hombre /$cAlbert Camus ; 
traducción de A. Bernárdez.



Título Propiamente Dicho —245
Alternativas LC-PCC PS Mayúsculas, 1.7.2 RDA

Fuente: EL PRIMER HOMBRE
ALBERT CAMUS

Traducción de A. Bernárdez
Alternativa #1:
245 $aEl primer hombre /$cAlbert Camus ; traducción 

de A. Bernárdez.
Alternativa #2
245 $aEL PRIMER HOMBRE /$cALBERT CAMUS ; 

traducción de A. Bernárdez.



Título Propiamente Dicho—245 Inexactitudes

AACR2 1.0F

Registro copiado:

245 $aObediencia
devida [i.e., debida] 
/$cJosé Luis 
D’Andrea Mohr.

RDA 1.7.9, 2.3.1.4

Corrección:

245 $aObediencia devida
/$cJosé Luis D’Andrea
Mohr.

246 1_ $iEl título debe 
leerse: $aObediencia
debida



Título Paralelo—245

AACR2 1.1D1
Registro copiado:

245 $aCarte routière de 
la Suisse

RDA 2.3.3
Corrección:

245 $aCarte routière de 
la Suisse =$bMapa
vial de Suiza

Portada:Carte routière de 
la Suisse

Cubierta: Mapa vial de Suiza



DGM—245 y campos 33x MARC21

AACR2 1.1C

Registro copiado:

245 $aLa sirenita 
$h[videograbación]

RDA 3.2, 3.3, 6.9
Corrección:
245 $aLa sirenita$h[videograbación]

336 $aimagen bidimensional 
en movimiento$2rdacontent
337 $avideo$2rdamedia

338$acasete de video
$2rdacarrier



Mención de Responsabilidad (MdR)—245

Fuente: Lisandro Barón, Felipe Medina, Ricardo 
Gimenez Flores, Lorenzo Minerva 

Registro copiado:245 $a… /$cLisandro Barón … [et al.].

Corrección #1:
245 $a… /$cLisandro Barón, Felipe Medina, Ricardo 

Gimenez Flores, Lorenzo Minerva.

Corrección #2: 
245 $a… /$cLisandro Barón [y otros tres].



Variante de Título—246

AACR2 .7B4, 21.30J2

Registro copiado:

245 $aMegafón, o, La 
guerra /$cLeopoldo
Marechal.

245 10 $aMusculación
& personal trainer
:$bmanual /$c…

RDA 2.3.6.3 (LC-PCC PS)

Corrección:

246 30 $aGuerra

246 14 $aMusculación y
personal trainer



Mención de Edición—250

AACR2 2.2B1, 
Ap. B y C

Fuente:

Primera edición

Registro copiado:

250 $a1a ed.

RDA 2.5.1.4

Fuente:

Tercera edición revisada
Registro copiado:

250 $a3a ed. rev.
Corrección:

250 $aTercera edición revisada



Información de Diseminación—260/264

AACR2 1.4C6, 1.4D6

Registro copiado:

260 $a[S.l.] :$bTinta
Negra,$c

260 $aMadrid
:$b[s.n.], $c…

RDA2.8.2.6.5, 2.8.4.7

Corrección:

264  _1  $a[Lugar de 
publicación no identificado] 
:$bTinta Negra,$c…

264  _1  aMadrid :$b[Editor 
no identificado],$c…



Lugar de Publicación—260/264

{Caso #1}

Fuente: Londres, Nueva York, Barcelona, Buenos Aires

Registro copiado:

260 $aLondres; $aBuenos Aires :$b…,$c…

{Caso #2} Registro copiado:

260  $aCartagena [España] :$b…,$c…



Lugar de Publicación y Nombre de Editorial—260/264

AACR2 1.4C3, Ap. B.14, B.9

Registro copiado:
260 $aChicago, Ill.
:$b…,$c…

Registro copiado:
260 $a… :$bUniversidad
Nacional de Quilmes, 
Dept. de Ciencias 
Sociales,$c…

RDA 1.7
Corrección:
264 _1 $aChicago, Illinois
:$b…,$c…
Corrección:

264 _1 $a… :$bUniversidad
Nacional de Quilmes, 
Departamento de Ciencias 
Sociales,$c…



264 – Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright (R)

• Primer Indicador = Secuencia de menciones: # - No aplicable/No se 
da información/primero disponible […]

• Segundo indicador = Función de la entidad: […] 1 Publicación, […], 
4. Copyright

• Subcampo $c – Fecha de producción, publicación, distribución, 
fabricación o copyright (R) puede ser repetible cuando:
oSe brinda una fecha de copyright junto con la fecha de 

publicación
oRegistro de múltiples menciones para diferentes funciones (por 

ejemplo, 264 _1 …$c + 264 _4 $c



Fecha de Publicación—260/264 $c

AACR2 1.4F

Fuente: 

Fecha de publicación 1997
Registro copiado:

260 $a… :$b…,$c1997.

RDA 2.8.6, 2.11, 2.8.6.6 

Corrección:

264_1 $a :$b…,$c1997.
008/06: s
008/07-10,11-14: 
1997,____



Fecha de Publicación—260/264 $c

AACR2 1.4F

Fuente: 

Sin fecha de publicación
Reverso portada: ©2003

Registro copiado:
260 $a… :$b…,$cc2003

RDA 2.8.6, 2.11, 2.8.6.6 
Corrección:
264 _1 $a… :$b …,$c[2003]
264 _4 $c©2003
008/06: t 008/07-10,11-
14: 2003,2003
Aceptable RDA:

264 _1 $a… :$b…,$c[Fecha de 
publicación no identificada]
264 _4 $c©2003



Descripción Física—300

AACR2 2.5, Ap. B

Registro copiado:

300 $a156 p. :$bil. col. 
;$c20 cm

RDA 1.7.8, Ap. B

Corrección:

300 $a156 páginas 
:$bilustraciones
coloreadas ;$c20 cm



Tipo de Contenido, de Medio y de Soporte –
336, 337 y 338

AACR2 1.1C

Registro copiado:

245 $a¿Quién
mato a Rosendo?

RDA 3.2, 3.3, 6.9

Corrección:

245 $a¿Quién mato a 
Rosendo?

336 $atexto$2rdacontent
337 $asin mediación$2rdamedia

338 $avolumen$2rdacarrier



Puntos de Acceso Adicionales– 7xx

AACR2 21.30K

Registro copiado:

100 $aDávila, Mónica.

245 $a… /$cValeria
Dávila y Mónica López ; 
ilustraciones, Mariano 
Martín.

700 $aLópez, Mónica.

RDA 20.2

Corrección:

700 $aMartin, Mariano.



Puntos de Acceso Adicionales– 7xx

AACR2 21.30K

Registro copiado:

100 $aAgamben, Giorgio.

245 $a… /$cGiorgio
Agamben ; traducción 
de Rodrigo Molina 
Zavalía y María Teresa 
D’Meza.

RDA 20.2

Corrección:

700 $aMolina Zavalía, 
Rodrigo.

700 $aD’Meza, María 
Teresa.



Designadores de Relación – 7xx

AACR2

Registro copiado:

100 $aDávila, Mónica.
245 $a… /$cValeria
Dávila y Mónica López 
; ilustraciones, 
Mariano Martín.
700 $aLópez, Mónica.

RDA Ap. I.2, I.3

Corrección:

700 $aLópez, Mónica, 
$eautor.

700 $aMartin, Mariano, 
$eilustrador.



Designadores de Relación – 7xx

AACR2 RDA Ap. I.3

Corrección:

700 $aMolina Zavalía, 
Rodrigo,$etraductor.

700 $aD’Meza, María 
Teresa,$etraductor.

Registro copiado:

100 $aAgamben, Giorgio.

245 $a… /$cGiorgio
Agamben ; traducción 
de Rodrigo Molina 
Zavalía y María Teresa 
D’Meza.



Hibridación de Metadatos AACR2 con RDA

•Razones que fundamentan su aplicación en Argentina

1) Ausencia de fecha definida para la implementación de 
RDA, dictaminada por BNMM

2) Datos de la Encuesta sobre RDA desarrollada por BNMM 
en Octubre 2015



Decisión con respecto a RDA—Encuesta sobre RDA (BNMM, 2015)

95%

4% 1%



Normas de Catalogación Utilizadas--Encuesta sobre RDA (BNMM, 2015)

93%

1% 6%


