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Esta presentación forma parte de los componentes de actualización 
profesional de la 5a Conferencia Regional de Catalogación.
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El propósito principal de esta presentación es hacer una revisión del futuro 
inmediato de la naturaleza de las bases de datos bibliográficos y de 
autoridades catalográficas en un periodo nuevo que inicia el útlimo día de 
marzo de 2013; en ella analizaremos el impacto que tendrá RDA en los 
registros bibliográficos, especialmente el proceso de mezcla o hibridación a 
que estarán sometidos.

El 31 de marzo del 2013 es un parteaguas importante porque  a partir de 
ese día inicia un proceso a nivel mundial de implementación del nuevo 
código internacional de catalogación RDA; este proceso será paulatino (para 
unas instituciones inicia de inmediato y para otras tomará meses -o años-. 
Por ejemplo la Library of Congress empezará a crear todos sus registros 
con RDA, tanto bibliográficos como de autoridades a partir de ese dia; y en 
los próximos meses lo irán haciendo las Bibliotecas Nacionales de Francia, 
Canadá y Alemania, así como diversas bibliotecas de todo tipo en dichos 
países y en otras regiones del mundo.

Así que es tiempo de preguntarnos ¿qué significa el 31 de marzo para mi 
biblioteca?

Es claro que solo hay tres escenarios:



El primero es de quienes piensan "No estamos en posibilidades de hacer nada!!". A 
este grupo le conviene recordar que, igual que sucedió con RCA2: el cambio no sólo 
los va a alcanzar sino que los va a dejar, eventualmente, atrás!! La mayoría de 
ustedes son muy jóvenes, y probablemente no tengan presente lo que paso con el 
cambio de RCA1 a RCA2 ; pero los que fuimos testigos, recordamos vivamente la 
lección: Fue un cambio drástico que nos tomó mucho esfuerzo y determinación 
asimilar. Y a diferencia de hace 30 anos (1980) hoy hay dos factores con gran 
influencia en la forma en que se dará el cambio con RDA, estos son: 

Por un lado -el acelerado avance tecnológico en el manejo y transmisión de la 
información bibliográfica;  y por otro lado - la amplia internacionalización del 
fenómeno.  En 1980 la consigna era prepararse porque nos alcanzaba la 
automatización de los catálogos.  Hoy la consigna es prepararse porque nos alcanza 
la necesidad del manejo y la re-utilización de los datos bibliográficos en la nube 
global web; ya no prepararemos la información para que resida solamente en 
nuestros catálogos sino fuera de ellos a través de las múltiples vías electrónicas de 
uso personal de que van disponiendo nuestros usuarios (como las "tablets", los 
teléfonos inteligentes, etc.).   Además, en 1980 el consenso internacional para la 
implementación de un código común era muy limitada y se fue dando muy 
paulatinamente; hoy ese consenso profesional mundial es el motor principal del 
cambio ya que está asentado en principios y normas surgidas de un consenso muy 
amplio y consolidado que se ha ido desarrollado en los últimos 10 años (y de manera 
particularmente acelerada los últimos 5 años!!)

2o escenario.  Los que contestan:  "Estamos haciendo lo que está a nuestro 
alcance". Estos a menudo a menudo me preguntan, Mtro. usted que nos 
recomienda?  La respuesta enfática es:

Primeramente: Capacitación!! Nuestros catalogadores deben ser capaces de crear y 
manejar con destreza y pericia tanto registros bibliográficos como registros de 
autoridades de acuerdo a RDA.  Porque digo registros de autoridades? Porque antes 
las reglas no prescribían la creación de registros de autoridad, pero ahora SI!!  El 
código RDA está completo, tiene la parte que le hacia falta a RCA2; contiene las 
instrucciones para crear registros completos y alta calidad de autoridad para todos 
los tipos de puntos de acceso a la información!!  Y la segunda recomendación de 
actuación inmediata: sus sistemas de catalogación automatizada deben estar 
preparados para manejar registros que incluyen todos los elementos de RDA con 
formato MARC21.  Usted seguramente ya ha escuchado que vamos en transición 
hacia un nuevo formato de marcado y transmisión automatizada de datos. Que hay 
una iniciativa para sustituir al Formato MARC21  (con algo mejor!! que todavía no 
sabemos que será!!) pero mientras encontramos este sustituto de MARC estaremos 
creando los nuevos registros catalográficos con normas RDA y pautas MARC21.
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Desde luego el 3er escenario está formado por las instituciones que han seguido 
cercanamente el proceso de cambio y están ya en este momento preparadas para 
implementar RDA!!  

Pasemos ahora a analizar las características de desarrollo de nuestras bases 
bibliográficas internacionales, que cambiarán notablemente a partir del 31 de marzo 
debido a que estará sujetas a un proceso de hibridación.
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Actualmente las bases bibliográficas internacionales contienen una mayoría 
absoluta de registros elaborados de acuerdo a las pautas de códigos 
anteriores a RDA, principalmente RCA2.  Esta situación empezará a 
cambiar notablemente a partir de abril del 2013 con la adición de un número 
cada vez mayor de registros elaborados de acuerdo a RDA.  De hecho ya 
se encuentran algunos registros RDA presentes en las bases 
internacionales debido a que algunas bibliotecas han estado creando 
registros RDA a partir del ultimo trimestre de 2010 cuando dieron inicio las 
pruebas de RDA en la Library of Congress (LC).

Este proceso de mezcla de registros RDA y de registros pre-RDA, convierte 
a nuestras bases en conjuntos "híbridos": siguiendo la definición del 
diccionario de la lengua española que dice en una de sus acepciones que 
"híbrido" es "todo lo que es producto de elementos de distinta naturaleza."

Pero el proceso de hibridación se puede dar también a otro nivel: a nivel 
interno de los registros bibliográficos, creando así:  "registros hibridos".  
¿Cuándo se dá este proceso?  Se dá cuando se combinan dentro de un 
solo registro elementos que corresponden a dos códigos distintos.
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… por ejemplo, como se muestra en esta imagen, cuando la descripción se 
ha elaborado de acuerdo a un código (RCA2); mientras que los asientos 
(ahora llamados puntos de acceso) se han creado de acuerdo a otro código 
distinto (p. ej. RDA).  

Este tipo de registros híbridos empezarán a darse con mucha frecuencia 
debido a nuevos factores. Revisaremos en las siguientes diapositivas como 
aparecen y que impacto tienen estos nuevos factores.
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Es un hecho que la mayoria de instituciones crean actualmente (y hasta el 
31 de marzo de 2013) sus registros bibliográficos de acuerdo a  RCA2; tanto 
los elementos descriptivos como los de acceso. 

Estas condiciones necesariamente cambiarán a partir de abril , 
pricipalmente debido a que:
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El Programa PCC/NACO  ha estado convirtiendo por medios automatizados 
la vasta mayoría (por lo menos el 95%) de sus asientos: desde los códigos 
anteriores con que fueron construídos (principalmente RCA2) para que 
estén en conformidad con las pautas de RDA. Este proceso se completará 
el 31 de marzo y a partir de esa fecha se agregarán a la Base Maestra de 
NACO, únicamente,  registros nuevos creados de acuerdo con RDA.

Este proceso de conversión de la Base completa, asegura que no habrá un 
proceso de hibridación dentro de los registros de autoridades de la Base 
Internacional de NACO; sino que hay un paso definitivo del código anterior 
al codigo nuevo!! Hasta antes del 31 de marzo contenía registros pre-RDA, 
a partir del 31 de marzo contendrá unicamente Registros RDA; por eso se 
ha dado en llamarle el "Día Uno" para registros de autoridades.

Así que (a partir de ese dia) durante el tiempo que las bibliotecas continuen 
creado registros bibliográficos con RCA2, la fuente principal de registros de 
autoridades de que disponen les ofrecerá, como posibilidad única, registros 
de autoridades de nombres estruturados de acuerdo a RDA; y 
consecuentemente los registros bibliográficos que creen estas bibliotecas 
reflejaran una descripción con RCA2 y Puntos de Acceso de acuerdo a RDA 
(es decir, registros Híbridos!!).



¿Cuánto durará este proceso? Probablemente varios años; hasta que todas las 
bibliotecas creen registros que sean 100% RDA ; es decir registros en los que todos 
los elementos (tanto descriptivos como de acceso) estén en conformidad con RDA.  

Esta condición tiene implicaciones importantes para todas las bibliotecas que 
importan registros bibliograficos a partir de bases bibliograficas cooperativas, tanto a 
nivel internacional (p.ej. OCLC o SkyRIver) como a nivel nacional o local; ya que 
para mantener la confiabilidad de sus sistemas de recuperación de la información, 
necesitarán implementar controles de autoridades que respondan a un solo criterio 
de normalización.

Ahora bien, este proceso de hibridación no es nuevo, se ha dado antes, con la 
coexistencia de registros creados con otros códigos anteriores; por ejemplo cuando 
en los anos 80's creamos registros que contenían elementos tanto de RCA2 como de 
códigos anteriores a RCA2 . Lo importante aquí es reflexionar: ¿que lecciones 
hemos aprendido de ese proceso histórico de hibridación, (para no cometer los 
mismos errores nuevamente)?:
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La experiencia acumulada nos dice que el proceso de hibridación presenta 
elementos tanto positivos como negativos. 

Por un lado hemos aprendido que la hibridación de registros nos ofrece la 
ventaja de acomodar el proceso de asimilación del nuevo código a las 
variadas circunstancias y recursos de los distintos tipos de bibliotecas; ya 
que no todas las bibliotecas disponen de los recursos (humanos, 
tecnológicos, etc.) para realizar, de manera inmediata, los cambio 
requeridos por la implementación de un nuevo código internacional de 
catalogación.   Así mismo la hibridación nos permite empezar a obtener las 
ventajas que ofrecen los nuevos mecanismos de identificación y acceso, 
que pueden implementarse paulatinamente (empezando por los que 
presentan un grado de complejidad menor).  Es decir se pueden introducir 
primeramente los elementos nuevos que nos dan grandes ventajas a 
cambio de pocos recursos.

Por otro lado hemos aprendido que es esencial controlar que el proceso de 
hibridación para no se de en forma indiscriminada; principalmente por dos 
razones:

1) Si la hibridación se dá en forma indiscriminada, puede llegar a afectar la 



identidad e integridad de los registros, alterando la pertinencia de sus datos; y 2) la 
hibridación provoca la perdida de la precisión de los puntos de acceso al no 
responder su construcción a un criterio único de uniformidad y consistencia.

En resumen: La hibridación es permisible en los registros bibliográficos, mientras nos 
asegure ventajas significativas; y, la hibridación de los puntos de acceso 
desnaturaliza e impide los propósitos de la normalización.  
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¿Cómo estamos reaccionando hoy, de acuerdo a nuestra experiencia previa 
con la hibridación?

Hemos decidido aprovechar las ventajas y evitar los inconvenientes: 
poniendo limites claros, a través de los siguientes principios generales de 
control del proceso:

1er principio:  No debe existir hibridación de bases de datos o de registros 
individuales de autoridades!!!

Hago aquí tres recomendaciones puntuales:

a) Utilice como base para el desarrollo y mantenimiento de su Base 
institucional de datos de autoridades de nombres: la Base Maestra de 
registros RDA del Programa PCC/NACO. Esta base está disponible en 
forma gratuita via Internet, 24 horas al día, 7 días a la semana para todo 
mundo (no sólo para los miembros de NACO!!) 

b) capacite a sus catalogadores para que creen sus registros originales de 
autoridades de acuerdo a RDA.  La creación de registros de autoridad es 
parte integral del proceso de catalogación (siempre lo ha sido!!) y ahora  el 



código de catalogación prescribe y norma su creación!!  Antes para contratarlo como 
catalogador no le preguntaba si sabia crear registros de autoridad, a partir de ahora 
sus credenciales profesionales están incompletas si usted no ha desarrollado esa 
competencia.

c) normalice con RDA su base de autoridades institucional, mediante la conversión 
paulatina (día a día) de registros; cada vez que cree un registro biblbiográfico , 
normalice los nombres de los autores y colaboradores involucrados;  o bien, si tiene 
los recursos requeridos: normalice sus base de autoridades mediante cambios 
automatizados globales (ya hay anuncios públicos de empresas que convierten su 
base entera en un solo proceso)

2o principio:   La hibridación de registros bibliográficos debe estar sujeta a pautas 
claras de control!!!
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Como respuesta a la necesidad de contar con pautas claras para controlar 
el proceso de hibridación en las bases bibliográficas cooperativas el 
Programa internacional PCC encomendó a un grupo  de especialistas que 
formularan un conjunto de pautas para aplicarlas a través del componente 
de registros bibliográficos "BIBCO".   El grupo emitió su reporte final con las 
recomendaciones puntuales para base bibliográficas formadas por registros 
correspondientes a monografías y publicaciones periódicas en Octubre del 
2012, y la versión más actualizada contiene revisiones menores que se 
hicieron en diciembre del 2012.

Se incluye en esta diapositiva el título y la dirección electrónica de la versión 
en inglés, ya que no está disponible todavía la versión en español.

Este documento contiene recomendaciones tanto para la edición o 
modificación de registros individuales (es decir, modificaciones que se 
pueden hacer conforme se presentan los casos); así como 
recomendaciones para hacer conversiones automatizadas en lotes.  

En las siguientes diapositivas les presentaré en forma resumida las 
recomendaciones generales más importantes incluidas en dicho reporte. 
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Primeramente se definen las pautas generales para el manejo de registros 
bibliográficos híbridos:

El  Principio Rector de todos estos cambios es el siguiente:

Usted puede crear un registro híbrido a partir de registros pre-existentes de 
RCA2, siempre que se garantice que no se afectará la integridad e identidad 
del registro; es decir, estamos hablando de que estamos introduciendo 
cambios en un registro de RCA2 pero sin la intención de recatalogar o 
recodificarlo como registro de RDA. ¿Por qué no es deseable rehacer los 
registros prexistentes con el nuevo código? Porque es totalmente impráctico 
recatalogar sólo para que el registro esté en conformidad con un código 
diferente (eso sería incosteable y consumiría demasiado tiempo y esfuerzo). 
Tampoco estamos hablando de realizar cambios estilísticos o de elementos 
que son correctos de acuerdo al código en vigencia cuando se creá el 
registro.

Estamos hablando de crear un registro híbrido de acuerdo a la siguiente 
definición:

Un registro híbrido es un registro bibliográfico pre-RDA al cual se han 
agregado algunos elementos predefinidos de RDA; el cual después de 
los cambios continua siendo en esencia un registro pre-RDA.
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Y usted me va a preguntar: ¿y entonces, cual es el objetivo de crear 
registros bibliográficos hibridos?:

El objetivo de los mecanismos controlados de hibridacion es: enriquecer el 
registro para mejorar los medios de acceso de los usuarios a los recursos, 
contribuyendo a la mejor realización de las tareas del usuario: encontrar, 
identificar, seleccionar y obtener; es decir un registro hibrido adquiere un 
alto valor agregado en términos de identificación de los recursos; y en 
términos de accesibilidad para el usuario.

Lo que se pretende es encontrar el punto justo en el cual obtendremos el 
máximo de beneficio de la implementación RDA mediante mecanismos que 
no requieran un alto consumo de esfuerzo y que además nos permitan 
conservar la consistencia de nuestras bases de datos.
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¿Como vamos a lograr esto?  Pasemos ahora a revisar rápidamente las 
pautas puntuales que nos permitirán cumplir estos objetivos: 

1) Lo primero que usted debe recordar es:  No agregar el código "rda" en el 
subcampo $e del campo 040. Recuerde que no se está re-catalogando con 
RDA!!

2) Es permisible agregar los siguientes elementos: 

- Campos MARC21: 336, 337 y 338 (y sin eliminar las DGM (245 $h) 
existentes) . En este punto la recomendación del grupo es que no 
eliminemos las Designaciones Generales de Material de los registros pre-
RDA durante un periodo de por lo menos 3 años, es decir hasta el 31 de 
marzo de 2016; con el propósito de darle tiempo a los diseñadores (o 
desarrolladores) de sistemas para implementar los cambios necesarios en 
los servicios de búsqueda y descubrimiento de recursos, que permitan 
realizar el mejor uso posible de los datos de los campos 336, 337 y 338.

Es conveniente también: agregar los designadores de relación en los 
campos 1XX y 7XX. Recuerde que establecer las relaciones entre las 
diversas entidades nos permitirá establecer la red que conecta los diferentes 



niveles jerárquicos entre las entidades de todos los grupos FRBR.

Otros datos que mejoran el acceso son las variantes del título ; que se codifican 
campos 246.  

Y también las menciones de serie y los correspondientes puntos de acceso 
normalizados de título de serie en los campos 8XXs.
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Por último, es permisible, asimismo:  

- Convertir el campo 260 en campos 264 (obviamente, sólo cuando es 
necesario diferenciar las funciones de publicación, distribución y 
fabricación); si usted tiene un solo campo 260 no es necesario cambiar la 
etiqueta a 264, ya que el campo 260 es correcto en registros pre-RDA.

Se pueden también cambiar por palabras completas: las locuciones latinas y 
las abreviaturas estandar de RCA2; por ejemplo,  "y otros" en vez de "et al."; 
desde luego estos cambios son ideales para manipulación automatizada (en 
vez de hacer los cambios manualmente!!)

Es recomendable también: agregar o editar las menciones de 
responsabilidad para reflejar elementos no transcritos previamente.   
Recuerde que ya no existen en RDA las rstricciones de la "regla de tres"; así 
que ahora se pueden citar más de tres participantes por función de autoría 
en la mención de responsabilidad; y consecuentemente agregar todos los 
puntos de acceso correspondientes, en campos 7XXs; lo cual ampliará 
notablemente las vías de acceso.

Estas son las pautas principales; desde luego usted puede consultar todos 
los detalles en el documento completo.
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A manera de resumen me gustaría enfatizar los siguientes puntos:

1) El proceso de hibridación de bases de datos bibliográficos es inherente a 
la implementación de un nuevo código internacional de catalogación; 
consecuentemente, cierto grado de hibridación es inevitable.

2) El proceso de hibridación puede ofrecer ventajas funcionales en las 
bases bibliográficas internacionales, si se sujeta a pautas de control que 
garanticen que se preservará la identidad e integridad de los registros 
individuales.

3) Es esencial evitar totalmente la hibridación en las bases de datos de 
autoridades a todos los niveles (internacional, nacional e institucional) ya 
que su ocurrencia impide los propósitos de la normalización para la 
identificación y recuperación de los datos; y,

4) Es sumamente recomendable y urgente que las bibliotecas y centros 
catalográficos establezcan políticas institucionales para el control de la 
hibridación de sus bases de datos bibliográficos y de autoridades.  Para ello 
se cuenta, de inicio, con las pautas recomendadas por el programa 



internacional de cooperación en catalogación "PCC."

La implementación de RDA nos rinda excelentes oportunidades de desarrollo 
profesional a través del manejo y aplicación de pautas, principios y mecanismos para 
la creación de registros catalográficos de alta calidad y alto valor agregado que 
garanticen que la biblioteca cumpla sus función; ojalá sepamos aprovechar este tipo 
de oportunidad que se da una vez en la vida. 

Muchas gracias.
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