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Hola, señores y señoras. Me llamo Melanie Polutta y soy catalogadora de la 
sección Iberia/Rio al Library of Congress. He estado envuelta en la transición de 
RDA casi desde el principio del proceso, por eso me considero – más o menos –
una experta con los cambios en los registros bibliográficos y de autoridad. Pero hoy 
vamos a concentrarnos en los registros bibliográficos porque es el tipo de registro
que muchos de Uds. proveen para sus bibliotecas.

En esta presentación, trato de concentrarme en los esenciales. Sé que los registros
de un vendedor no necesitan todos los campos, porque lo que uds proveen no es la 
catalogación completa pero un registro preliminar. Dado que uds no quieren
catalogar, enfoco en las necesidades primero, y después las selecciones
opcionales.
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Primero, quiero mencionar que hay principios fundacionales de RDA que afectan
los cambios que occurren ahora. Estos puntos no son una lista completa de estos
principios, solo los que pienso son esenciales que uds comprendan.

Hay razones para los cambios en RDA.

Los primeros dos puntos trabajan juntos. RDA quiere representar el recurso como
se presenta, por eso, por mucho que sea posible, transcribimos exactamente lo que
se ve. Esto sirve al usuario para que pueda investigar según la presentación del 
recurso mismo.

Con tiempo, también, estas ideas sirven a las bibliotecas, porque queremos usar el 
dato de los editores sin cambios, por mucho que sea posible.

RDA nos da más fuentes aceptables del recurso. Por ejemplo, la mención de 
responsabilidad puede tener de cualquier lugar en el recurso, no específicamente la 
portada. Por eso, la consecuencia practical es que hay menos uso de corchetes.

Otro principio importante es que hay muchas situaciones en que RDA dice que hay 
más de una manera de manipular una situación. Es el catalogador quien decide. 
Sin embargo, no es cierto en todas las situaciones posibles. Las Declaraciones de 
Política de LC son un ejemplo de una institución que dice: para estas situaciones, 
nuestra institución sigue esta opción. Muchas bibliotecas siguen el ejemplo de LC, 
pero, por supuesto, no todas. Cada institución puede decidir por sí mismo, y si es
una situación de las opciones, todas las opciones son correctas.

Finalmente, en conexión con estas opciones, hay tres diferentes tipos de 



instrucciones en RDA. Las instrucciones Núcleo son las instrucciones obligatorias
para que un registro sea de RDA. Las instrucciones de Núcleo-si son obligatorias si
existe una situación específica. El tercer tipo son todo el resto, que incluye unas
instrucciones que se denominan como LC Núcleo, que significa que las políticas de 
LC (en LC-PCC PS) dicen que es obligatoria para un registro de LC. Noto los 
obligatorios y los obligatorios de LC cuando hablo de los elementos siguientes.

International Cataloging Principles

Convenience of the user

Representation

Common usage

Accuracy

Sufficiency and necessity

Significance

Economy

Consistency and standardization

Integration

Defensible, not arbitrary

2



3

Primero, dos cosas no han cambiado. Continuamos usar el formato MARC21, por
eso es necesario saberlo. También, las reglas de puntuación de ISBD continúan
como el estándar en los registros bibliográficos. (RDA las permite según un 
apéndice.)

Con tiempo, el formato MARC21 va a cambiar. Pero este proceso está al principio 
del proceso y toma tiempo.

Cuando se crea según el formato de MARC21, es necesario que un registro de 
RDA tenga estos dos puntos de información. En la Cabecera, el subcampo Forma 
de la catalogación descriptiva tiene que ser i, y el campo 040 (Fuente de 
Catalogación) tiene que tener en el subcampo $e (Convenciones de la descripción) 
el símbolo rda. Estas dos piezas de información trabajan juntas para identificar las
reglas que tienen base en el registro.
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Primero, quiero discutir los tres campos que son absolutamente nuevos.

En el pasado, tenemos el subcampo de medio físico que indicó si un registro es 
para videorecording o motion picture o algo especial como esto. Pero este 
elemento no funcionaba bien, porque mezcla el aspecto físico con el aspecto de 
portador, etc. En RDA, tratamos de separar más exactamente qué es el soporte y 
que es el contenido del recurso. Para lograr este propósito, tenemos tres campos 
nuevos, el Tipo de Contenido, 336 en MARC21, el Tipo de Media, 337, y el Tipo de 
Soporte, 338. Como se puede ver, dos de estos elementos son núcleos para RDA, 
y el otro es núcleo para LC. 
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Para el primer, 336, Tipo de Contenido, hay un vocabulario controlado que uds deben seguir. En este momento, sólo las
palabras en inglés son establecidas. Con tiempo, las otras lenguas vienen (el alemán es primero), pero todavía no están
establecidas. Y por supuesto, las instituciones en los  EE.UU. probablemente quieren los términos en inglés, porque es su
lengua de catalogación.

Según las reglas de MARC21, es posible repetir el campo y también el subcampo $a para repetir diferentes tipos de 
contenido, si su recurso tiene dos o más tipos de contenido. La política de LC es repetir el campo, no el subcampo, pero las 
dos maneras de registrar la información son correctas. Se requiere tener el subcampo $2 con la palabra “rdacontent”, 
porque este subcampo indica la fuente del vocabulario controlado.

La lista aquí es completa. Para ustedes, que proveen libros, el término más común es “text.”

Tipo de Contenido

Una categorización que refleja la forma fundamental de comunicación en la cual se 
expresa el contenido y el sentido humano a través del cual se pretende que sea 
percibido. Para el contenido expresado en la forma de una imagen o imágenes, el 
tipo de contenido refleja también el número de dimensiones espaciales en las que 
se pretende que se perciba el contenido, y la presencia o ausencia percibidas de 
movimiento.
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El tipo de Medio tiene las mismas limitaciones del campo pasado. La única diferencia es 
que el subcampo $2 requiere la palabra rdamedia y no rdacontent.

La lista de palabras aquí es todavía más breve y para libros, la palabra necesaria es 
“unmediated,” porque un libro usualmente no requiere ninguna máquina para poder leerlo.

Tipo de Medio

Una categorización que refleja el tipo general de dispositivo intermediador 
requerido para visualizar, accionar, poner en funcionamiento, etc., el contenido de 
un recurso.

audio Media used to store recorded sound, designed for use with a playback 
device such as a turntable, audiocassette player, CD player, or MP3 player. Includes media 
used to store digitally encoded as well as analog sound.

computer Media used to store electronic files, designed for use with a computer. 
Includes media that are accessed remotely through file servers as well as direct-access 
media such as computer tapes and discs.

microform Media used to store reduced-size images not readable to the human eye, 
designed for use with a device such as a microfilm or microfiche reader. Includes both 
transparent and opaque micrographic media.

microscopic Media used to store minute objects, designed for use with a device such as 
a microscope to reveal details invisible to the naked eye.

projected Media used to store moving or still images, designed for use with a 
projection device such as a motion picture film projector, slide projector, or overhead 



projector. Includes media designed to project both two-dimensional and three-dimensional 
images.

stereographic Media used to store pairs of still images, designed for use with a device such 
as a stereoscope or stereograph viewer to give the effect of three dimensions.

unmediated Media used to store content designed to be perceived directly through one or 
more of the human senses without the aid of an intermediating device. Includes media 
containing visual and/or tactile content produced using processes such as printing, 
engraving, lithography, etc., embossing, texturing, etc., or by means of handwriting, drawing, 
painting, etc. Also includes media used to convey three-dimensional forms such as 
sculptures, models, etc.

video Media used to store moving or still images, designed for use with a playback 
device such as a videocassette player or DVD player. Includes media used to store digitally 
encoded as well as analog images.
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El Tipo de Soporte funciona de la misma manera como los dos campos pasados, pero no incluyo la lista completa porque es 
una lista larga. Tiene, otra vez, su propia palabra en el subcampo $2, rdacarrier.

Este campo contiene el medio físico de una manera muy exacta, aunque no con el detalle del campo 300, que registra 
diferentes detalles físicos. Para libros, por ejemplo, la palabra aquí es “volume,” pero no menciona si es un volumen de un 
libro en mi mano o en mi computadora. Esta es la razón por la cual estos tres campos no reemplazan el campo 300 
completamente, porque los diferentes campos dan diferentes niveles de información sobre el recurso. 

Tipo de Soporte

Una categorización que refleja el formato del medio de almacenamiento y envoltura 
de un soporte, en combinación con el tipo de dispositivo intermediador requerido 
para visualizar, accionar, poner en funcionamiento, etc. el contenido de un recurso.
Audio carriers

audio cartridge

audio cylinder

audio disc

audio roll

audiocassette

audiotape reel

sound-track reel

Computer carriers

computer card

computer chip cartridge

computer disc

computer disc cartridge

computer tape cartridge

computer tape cassette

computer tape reel

online resource

Microform carriers



aperture card

microfiche

microfiche cassette

microfilm cartridge

microfilm cassette

microfilm reel

microfilm roll

microfilm slip

microopaque

Microscopic carriers

microscope slide

Projected image carriers

film cartridge

film cassette

film reel

film roll

filmslip

filmstrip

filmstrip cartridge

overhead transparency

slide

Stereographic carriers

stereograph card

stereograph disc

Unmediated carriers

card

flipchart

object

roll

sheet

volume

Video carriers

video cartridge

videocassette

videodisc

videotape reel

If none of the terms listed above apply to the carrier or carriers of the resource being described, record other.

If the carrier type or types applicable to the resource being described cannot be readily ascertained, record unspecified.
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Aquí tengo tres ejemplos de tres portadores comunes. El libro, que es el más 
común de todo, el DVD, y un CD. El libro siempre tiene text en el 336 y volume en 
el 338, pero el 337, puede tener unmediated o computer, si es un libro electrónico. 
Y el 300 da el número de páginas del libro.

El DVD es un ejemplo de un video, el CD es de música.
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Ahora, continuamos con los campos necesarios y cuales son sus cambios. Aunque 
es una lista un poco larga, unos campos aquí son necesarios SI una situación 
existe, no en todos casos.
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Mención de título

Siempre hay un subcampo $a, que posee el título propiamente dicho. Transcriba 
como aparece, con cambios de capitalización que son igual según RCAA2. Es 
también posible aceptar lo que ve sin cambios, pero LC decidió fomentar el uso de 
las reglas usuales de capitalización y puntuación en sus Políticas.

El subcampo $b es núcleo para LC, pero no para RDA. Sin embargo, es un 
elemento que probablemente la mayoría de las bibliotecas quieran, por eso 
recomiendo que uds no cambien su práctica.

La mención de responsabilidad del $c sólo requiere la primera frase; para ambos 
RDA y LC, todos las otras menciones son opcionales. También, no usamos [et al.] 
más, pero la frase [and number others] en corchetes. Pero ahora, no hay una regla 
que dice es necesario usar este reemplazamiento cuando hay más de tres autores, 
etc., pero cuando el número de nombres es un trabajo gravoso o pesado; esto 
permite que el catalogador pueda decidir mencionar todos los nombres, aún 
cuando hay diez nombres o más. 
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Este libro es un ejemplo de estas situaciones mencionadas en la diapositiva 
anterior. El título propiamente dicho es núcleo, el parte restante del título es núcleo 
para LC, la primera mención de responsabilidad es un requisito, pero el resto es 
opcional.

2013369522
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2012428461

Otro ejemplo. Espero que uds puedan ver claramente lo que es un requisito – y no.
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Este campo no es algo usual para los registros que uds proveen, pero quiero 
mencionar que sí hay un cambio, y es obligatorio bajo RDA, pero es el resultado de 
decisiones del catalogador, como la decisión de: ¿compilación o creación de un 
autor? ¿tiene título bien conocido como compilación? ¿Es una nueva Expresión de 
una Obra? ¿O una nueva Obra? Estos tipos de decisiones son parte del trabajo del 
catalogador, y no pienso que su personal tiene el tiempo para hacer estas 
decisiones. Por eso, menciono las diferencias, pero uds probablemente no lo 
usarán a menudo.

NOT going to go into detail here, because I doubt they would be using this unless it 
was very explicit.



Este cambio es algo importante. Reemplazamos el campo 260 para la mención de 
publicación, etc. con un nuevo campo completamente. El 264 tiene indicadores que 
se necesitan usar. La frase de Sine loco y Sine nomine no usamos más, pero en su 
lugar, RDA usa “Place of publication not known,” “Publisher not known,” y “Date of 
publication not known.” Para LC, las políticas de la mención de publicación 
prefieren que no usemos estas frases para lugar y fecha. Desde que es a menudo 
posible de inferir por lo menos un país y un año, no es difícil evitar el uso de estas 
dos frases.
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Aquí tengo todos los significados de los indicadores. Desde las reglas solamente 
requieren el lugar de publicación, el nombre del editor, y la fecha de publicación, 
todos los restos: el distribuidor, el fabricante, etc. Son opcionales, salvo cuando no 
hay un editor, etc. Es posible, por supuesto, registrar más que lo mínimo, por eso, 
un cambio importante es que es posible tener más de un campo 264 en un registro.
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2013367822

Este ejemplo demuestra que, aunque hay un segundo editor en la portada, es 
posible registrar sólo uno. También es posible registrar la fecha de copyright.
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2013367822

Es posible ver aquí, otra vez, que sólo el primer editor es necesario para registrar.



El campo 300, que contiene la descripción física, tiene pequeños cambios. Primero, 
no hay abreviaciones, por eso, pages no p., etc.

El segundo cambio es que la declaración de ilustraciones no es obligatorio.

El tercer cambio es que es posible repetir el campo 300 cuando hay más de un tipo 
de portador. Por ejemplo, un libro con un CD que lo acompaña puede tener un 
registro con dos campos 300, uno para el libro y el otro para el CD. Pero es 
también aceptable de continuar como antes, usando el subcampo $e en esta 
situación, por eso, no es absolutamente necesario que uds cambien.
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2013367822

Unos ejemplos. No hay ninguna abreviación en todos los ejemplos.



El campo de la mención de serie continúa ser un campo de transcripción como 
antes. El único cambio es que no usamos las abreviaciones obligatorias de las 
designaciones númericas de una serie. Por ejemplo, la palabra número no cambia 
a la abreviación no.
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2012475410

El ejemplo no tiene un designación antes del número, por eso no hay nada para 
cambiar o registrar.
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2012428461

Pero este ejemplo demuestra que la mención de serie transcribe la designación 
número como se aparece en la fuente.



Las notas son todas opcionales para RDA. Muchas notas son deseables, pero es la 
decisión del catalogador. LC requiere unas notas, en ciertas situaciones. Unas de 
éstas son las notas habituales, como la nota sobre bibliografía, etc. Pero otras son 
especiales, y uds no necesitan proveerlas.
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Ejemplos de notas que ocurren con frecuencia.

No hay uso de corchetes en las notas.



En los campos 1xx y 7xx, hay dos cambios específicos que quiero mencionar. Uno 
es que el subcampo $e ahora es posible. Cuando se usa, hay un vocabulario en los 
apéndices de RDA que describen las funciones de las personas, las entidades 
corporativas, etc. Y si se escoge usar este subcampo, es necesario usar este 
vocabulario correctamente. Pero el subcampo $e es opcional, no un requisito, por 
eso uds no necesitan proveerlo.

El segundo cambio es que sólo un punto de acceso, o 1xx o 7xx, es necesario.
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Ahora pasamos a los campos opcionales. RDA tiene más opciones y más 
flexibilidad que RCAA2.



De estos tres campos, solamente la mención de edición es algo que uds 
probablemente quieren transcribir. Frequentemente, es información importante en 
la decisión de comprar o no para unas bibliotecas. Por eso, ¿qué es diferente? La 
diferencia es transcripción. Bajo RCAA2, había abreviaciones obligatorias; ahora, 
RDA dice que transcriba como se encuentra en la fuente. Si su fuente tiene una 
abreviación, el campo tiene una abreviación. Si no, luego no.
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Hay ejemplos aquí de unas diferentes posibilidades. He encontrado todas estas 
posibilidades de la mención de edición. De estos dos ejemplos en las fotos, he 
indicado cuales son las formas correctas.



Ahora hablamos de las notas y los asientos secundarios. Menciono estos aquí, 
pero probablemente estos son campos que uds no proveen. Porque muchos de 
estos campos son los resultados del juicio de un catalogador y es imposible que 
uds saben cuales son estas decisiones. 
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Estos son unos ejemplos de notas que yo proveo regularmente. Otras bibliotecas 
posiblemente deciden no proveerlas. Las políticas de una institución influencian 
muchas de las decisiones de un catalogador, por eso es imposible que uds sepan 
todas las permutaciones de estas políticas. Es mejor evitar estas posibilidades 
multitudinarios.
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2012475410
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2012475410

La situación es similar para los asientos secundarios. Aún para LC, el segundo 
campo 700 es opcional. En este caso, era mi decisión proveerlo, pero no era 
necesario para tener un registro completo. Hay unas situaciones cuando las reglas 
núcleas requieren un asiento secundario, pero estas situaciones son tan raras o 
complejas que es mejor que el catalogador haga la decisión, especialmente desde 
que, como en las notas, estas decisiones pueden diferir de una institución a otra.
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Al final, quiero mostrar las diferencias entre unos registros bibliográficos.

Este ejemplo es de un registro bibliográfico que se cataloga según RCAA2. Espero 
que sea muy familiar, aunque es un registro completo, después del trabajo de un 
catalogador. Pero quiero comparar este registro con el próximo…



34

El mismo registro catalogado según RDA. Todos los marcos en rojo indican algo 
diferente. El primer es la diferencia entre la artista en el 100 y nada en el campo 
100. También hay muchas diferencias de abreviación e inclusión de datos. Pero 
quiero mencionar que muchos de los puntos de acceso son opcionales, una 
decisión del juicio del catalogador. Como libreros, pienso que todas las extras no 
son tan importantes para ustedes.
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Otra vez, una comparación. Esta vez, es un registro muy sencillo. Por qué? Porque 
el libro es sencillo. Pero el registro en RDA ya es diferente…
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Noten ustedes que hay dos piezas de informacion que son opcionales. Todo el 
resto es necesario, pero las diferencias son pequeñas.
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Ahora, quiero enfocar en el registro de un librero, que tiene menos detalles, porque 
las decisiones de un catalogador no son parte de su trabajo. Otra vez, un registro 
sencillo bajo RCAA2.
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Y ahora, el mismo registro bajo RDA. Es importante notar que solo tenemos tres, 
pues cinco puntos de diferencia. De verdad, pienso de los 336/7/8 como UN punto, 
porque hago los tres campos juntos, como UN grupo de decisiones. Pero hay solo 
dos diferencias más. Un punto importante aquí es que de los cinco puntos de 
diferencia aquí, cuatro de ellos se pueden incluir en una plantilla. No es necesario 
ninguna decisión de su catalogador, salvo la decision de usar una plantilla de RDA.



Otro ejemplo más, esta vez de un tipo muy frequente en mi trabajo, donde no hay 
un autor singular, para una colección de editores. En este caso, otra vez, hay 
muchas similtudes en el registro de un librero bajo RCAA2, y …



Bajo RDA, el mismo registro, con unas pequeñas diferencias.



La idea que quiero ofrecer es que muchas veces, las diferencias para el registro de 
un librero bajo RCAA2 y RDA son muy sencillas y pueden proveerlas sin grandes 
cambio de trabajo, por el uso de una plantilla.

Y vamos al fin de esta sección de la presentación. Después de la sección final, 
responderé sus preguntas.


