
RDA en MARC
Segunda Conferencia Regional sobre Catalogación

Noviembre 2010

Sally H. McCallum

Library of Congress

smcc@loc.gov



Panorama general

 Buenas noticias

 Cambios MARC

 Proceso

 Códigos  y términos

• Tipos de contenido, medio, portador

 Atributos para nombres y recursos

 Relaciones

 Otros cambios

 Documentación



Buenas noticias

 RDA ha sido diseñada para ser compatible con MARC 
21
 la mayoría de las bibliotecas que crearán registros RDA utilizan 

un SAB que importa/exporta datos en MARC 21

 RDA también tiene una relación cercana con su 
predecesora RCAA2 y con normas como ISBD

 RDA introduce elementos de los Requerimientos 
Funcionales para Registros Bibliográficos (FRBR) y de 
los Requerimientos Funcionales para datos de 
Autoridades (FRAD)



Cambios MARC –

Proceso



Cambios MARC – Proceso

Inicios

 El Joint Steering Committee (JSC) solicitó durante 2007 

los ajustes considerados en RDA para MARC

 Ponencia sobre asuntos a revisar en el formato recibida 

del JSC en enero de 2008

 Library of Congress y Library and Archives Canada 

organizaron un Grupo de trabajo a principios de 2008



Cambios MARC - Proceso

Grupo de trabajo MARC/RDA

 Marg Stewart – Library and Archives Canada and Joint Steering Committee Liaison

 Sally McCallum – Library of Congress

 Corine Deliot – British Library

 Rebecca Guenther – Library of Congress

 Reinhold Heuvelmann – Deutsche Nationalbibliothek

 Bill Leonard - Library and Archives Canada 

 John Espley – VTLS

 Rich Greene – OCLC

 Everett Allgood - New York University and CC:DA Liaison – Especialista  en 
seriadas

 Rhonda Lawrence – UCLA – Especialista en Derecho

 Kathy Glennan – University of Maryland – Especialista en Música

 Martha Yee - UCLA Film and Television Archive 

 Bill Moen – University of North Texas, School of Library and Information Sciences



Cambios MARC - Proceso

Tareas del Grupo de trabajo
 Resultado de sumarios de posibles diferencias 

provistas por la coordinación del  JSC

 Reuniones semanales vía teleconferencia

 Trabajo dividido – inicialmente 25 ítems
 Propuestas

 Ponencias en discusión

 Cambios no necesarios

 Contratista para análisis necesario

 RDA no intenta ser claro aún

 Junio 2008 – 4 Propuestas, 5 Ponencias en discusión

 Enero 2009 – 3 Propuestas, 2 Ponencias en discusión

 Junio 2009 – 3 Propuestas, 3 Ponencias en discusión

 Enero 2010 – 2 Propuestas, 1 Ponencias en discusión



Cambios MARC - Proceso

Principios de trabajo - modelos

 Entidades FRBR y FRAD y modelos de datos RDA 

 MARC 21 seguirá siendo utilizado por comunidades diversas 

con diferentes reglas y modelos de datos – aunque RDA 

prevalecerá

►Establecer un marco neutral  para el mapeo entre tipos de registros 

(autoridades, bibliográfico, existencias) y entidades FRBR

►Establecer un marco neutral y flexible con respecto al diseño de 

bases de datos con datos MARC, disponible para el uso de 

cualquier diseño hipotizado por RDA para su implementación



Cambios MAR - Proceso

Entidades FRBR y FRAD
 Entidades FRBR

 Obra MARC Autoridades – (o Bibliográfico?)

 Expresión MARC Autoridades – (o Bibliográfico?)

 Manifestación MARC Bibliográfico

 Ítem MARC Bibliográfico y Existencias

 Entidades FRAD

 Nombres MARC Autoridades 

• Personal

• Corporativo

• Familia

 Recursos MARC Autoridades – (o Bibliográfico?)

• Títulos

• Nombre/títulos



Cambios MARC - Proceso

Modelo de datos RDA
 Datos bibliográficos y de autoridades en archivos 

diferentes. Posibles enlaces que no se utilizan.
• Bibliográfico: 100  1#  $a Smith, David 

• Autoridades: 100  1#  $a Smith, David

 Datos bibliográficos y de autoridades en archivos 
diferentes. Enlaces activos.

• Bibliográfico: 100  1#  $a Smith, David $0 enlace a abc

• Autoridades (abc): 100  1#  $a Smith, David 

 Registro bibliográfico con enlaces a otros archivos de 
autoridades donde se encuentren los datos actuales.  
Los enlaces debes activarse.

• Bibliográfico: 100  ##  $0 enlace a abc

• Autoridades (abc): 100  1#  $a Smith, David 



Cambios MARC - Proceso

Principios de trabajo– análisis sintáctico

 Análisis sintáctico de datos

►Considerar el análisis sintáctico de datos en puntos de datos de 

entrada y el posible incremento en costos de catalogación, 

contra el enriquecimiento en la experiencia del usuario final. 

►Considerar los Principios MARC existentes para análisis 

sintáctico de datos: 

• Indización categórica o recuperación

• Manipulación o formateo especial

►Uso favorable de etiquetas de despliegue generadas por 

sistema basadas en etiquetas o códigos de subcampo, tal como 

ya se realiza



Cambios MARC - Proceso

Principios de trabajo - códigos

 Valores codificados para términos RDA

 La lista de términos RDA aún no se terminan y no hay intención 

de cerrarse y considerarse completas

 RDA no provee de códigos para términos

►La alineación exacta de as listas de códigos MARC con las 

listas de términos RDA no es necesaria – sin embargo la 

comparación y ajuste es de utilidad



Cambios MARC -

Códigos y términos



Cambios MARC

Códigos y Términos
 Listados de términos RDA

 RDA tiene muchos listados de términos derivados de datos 

codificados en MARC 

 Listados alineados

 Por ejemplo:

• Películas :

Lista de términos RDA MARC 007/01

cartucho de película c 

casete de película f

carrete de película r

rollo de película o (nuevo código MARC)



Cambios MARC

Códigos y Términos
 Cambios solamente a 007 excepto en los siguientes

 008/20 – Formato de música – 3 nuevos códigos

• a – Partitura completa 

• b – Partitura completa, miniatura o tamaño estudio

• c – Acompañamiento reducido para teclado

• d – Partitura vocal

• e – Partitura condensada o partitura para director de piano

• g – Partitura cerrada

• h – Partitura de coro

• i – Partitura condensada

• j – Parte de director-ejecutante

• m – Partitura de formatos múltiples



Cambios MARC 

Tipos de contenido, medio, portador
 RDA 6.10 tipo de contenido 

• RDA – “forma fundamental de comunicación en la cual el 
contenido es expresado y a través del cual es percibido por  el 
sentido humano”

• por ej., imagen, texto, forma tridimensional

 RDA 3.2 tipo de medio
• RDA – “tipo general de dispositivo de intermediación requerido 

para ver, tocar, correr, etc., el contenido de un recurso”

• por ej., audio, microforma, video, proyectado, computadora

 RDA 3.3 tipo de portador
• RDA – “formato del medio de almacenamiento y de hospedaje 

de un portador”

• por ej., audio disco, casete de microfilme, recurso en línea

 Lista de términos RDA abierta para cada tipo



Tipos de contenido, medio, portador

Tipos de contenido
 Líder/06 MARC – continua su uso en MARC 21

• Menos granular que en RDA

• Ejemplos de códigos de LDR/06 MARC para cartográfico

– e - material  cartográfico

– f - material  cartográfico manuscrito

 Nuevo campo 336 – se usa si se quiere registrar los 
términos exactos de RDA

$a  términos para tipo de Contenido

$2  Fuente

• Bibliographic and Authority formats

• Ejemplos de términos RDA para cartográfico 

– conjunto de datos cartográficos -- imagen cartográfica

– imagen cartográfica en movimiento -- imagen táctil cartográfica

– forma táctil cartográfica tridimensional

– forma cartográfica tridimensional

• 336  ## $a conjunto de datos cartográficos $2 rdacontent



Tipos de contenido, medio, portador

Tipos de contenido - ejemplos
 Código Líder/06 de MARC 

 i – grabación sonora no musical

 k – gráfico no proyectable 

bidimensional

 m – archivo de computadora

 g – medio proyectado

 Campo 336 $a términos RDA

 sonidos

palabra hablada

 imagen de fotograma

imagen  táctil

 conjunto de caracteres de 

computadora

programa de computadora

 imagen en movimiento 

tridimensional

imagen en movimiento 

bidimensional



Tipos de contenido, medio, portador

Tipos de medio
 007/00 MARC– coincidencia con RDA

• 007 provee la codificación para facetas múltiples de recursos

• ejemplos de código 007/00 MARC 

– h - microforma 

– s – grabación sonora

 Nuevo campo 337 – se usa si se quiere registrar los términos 

exactos de RDA

$a  Término de tipo de medio

$2  Fuente

• Bibliographic and Holdings formats

• Ejemplos de términos RDA

– microforma

– audio

• 337  ## $a microforma $2 rdamedia

• 337  ## $a audio $2 rdamedia



Tipos de contenido, medio, portador

Tipos de medio - ejemplos
 Códigos 007/00 de MARC 

 g – gráfico proyectado

m – película

 c – recurso electrónico

 t - texto

k – gráfico no proyectado

 v - videograbación

 MARC 337 $a términos RDA

 proyectado

 computadora

 sin medio

 video



Tipos de contenido, medio, portador 

Tipos de portador
 007/01 MARC – coincidencia con RDA

• 007 provee la codificación para facetas múltiples de recursos

• ejemplos de códigos MARC 007/01

– b – cartucho de microfilme

– d – disco sonoro

 Nuevo campo 338 – se utiliza si se quiere registrar los 
términos RDA

$a  Término de tipo de portador

$2  Fuente

• Bibliographic and Holdings formats

• Ejemplos de términos RDA

– cartucho de microfilme

– disco de audio

• 338  ## $a cartucho de microfilme $2 rdacarrier

• 338  ## $a disco de audio $2 rdacarrier



Tipos de contenido, medio, portador 

Tipos de portador - ejemplos
 Códigos para videograbación 

007/01 de MARC 

 c – video cartucho

 f – video casete

 d – video disco

 r – video carrete

 MARC 338 $a términos RDA

 cartucho de video

 video casete

 video disco

 carrete de video cinta



Cambios MARC -

Atributos de nombres y recursos



Atributos de nombres (formato de Autoridades)

 RDA especifica los atributos que comúnmente se 

incluyen en los encabezamientos (puntos de acceso 

preferido) y atributos adicionales de FRAD

 Atributos de nombres

• personas, familias, entidades corporativas

• registros de Nombres de Autoridades registradas en MARC

• en encabezamiento

– 100  1#  $a Butler, Jean $c compositor 

• o en campo separado

– 374  ##  $a compositor



Atributos de nombres (formato de Autoridades)

 Fechas:  nacimiento y muerte, periodo de actividad, 

establecimiento y finalización de un corporativo, familia

 Punto de acceso:  $d para personas y reuniones

 Nuevo 046  (códigos especiales para fechas)

 Mismo campo en registro Bibliográfico con nuevos subcampos

 Ejemplo

100 0# $a Spagna $c (Artista), $d1450-1528.

046 ## $f 1450 $g 1528

 Ejemplo

110 2# $a Double Image (grupo musical : 1977-)

046 ## $s 1977 



Atributos de nombres (formato de Autoridades)

 Lugares:  de nacimiento, muerte, residencia, asociadas 

con la persona o familia, oficinas centrales corporativas

 Punto de acceso:  $c para reuniones

 Nuevo 370 (Lugar asociado)

 Ejemplo

100 1# $a Singer, Isaac Bashevis, $d 1904-1991

046 ## $f 1904 $g 1991

370 ## $a Radzimyn, Polonia $b Surfside, Fla.

 Ejemplo

100 1# $a Ondaatje, Michael, $d 1943-

370 ## $a Colombo, Sri Lanka

370 ## $e Inglaterra $s 1954 $t 1962

370 ## $c Canadá $e Canadá $s 1962



Atributos de nombres (formato de Autoridades)

 Dirección: de la persona o entidad corporativa

 Nuevo 371 (Dirección)

 Modelado sobre 720 del formato Bibliográfico

 Ejemplo

110 2# $a Community Legal Education Ontario.

371 ## $a Suite 600 $a 119 Spadina Avenue $b Toronto $cON 

$d Canadá $e M5V 2L1

 Ejemplo

100 1# $a Smith, Arthur

371 ## $a Box 1216 $b Barrière $d Canadá $e V0E 1E0           

$m (dirección electrónica)



Atributos de nombres (formato de Autoridades)

 Actividades: campo de actividad de la persona o 
entidad corporativa, afiliación y ocupación de la 
persona
 Punto de acceso: $c para personas

 Nuevo 372  (Campo de actividad) 

 Nuevo 373  (Afiliación)

 Nuevo 374  (Ocupación)

 Ejemplo
100 0# $a Spagna $c (Artista), $d1450-1528.

046 ## $f 1450 $g 1528

372 ## $a Artista

 Ejemplo
110 2# $a Double Image (grupo musical : 1977-)

046 ## $s 1977 

372 ## $a Grupo musical



Atributos de nombres (formato de Autoridades)

 Ejemplo

100 1# $a Ashton, John

373 ## $a Faculty of Biological Science, Leeds University $s 

2000 $t 2005

373 ## $a Faculty of Life Science, Manchester University $s 

2005

 Ejemplo

100 10 $a Frankel, S. Herbert $q (Sally Herbert), $d 1903-1996

046 ## $f 1903 $g 1996 

374 ## $a profesor de economía



Atributos de nombres (formato de Autoridades)

 Género: de la persona 

 Nuevo 375  (Género)

 Ejemplo

100 10 $a Frankel, S. Herbert $q (Sally Herbert), $d 1903-1996

046 ## $f 1903 $g 1996 

374 ## $a profesor de economía

375 ## $a masculino

 Ejemplo

100 1# $a Griffiths, José-Marie

375 ## $a femenino



Atributos de nombres (formato de Autoridades)

 Familias: tipo, miembro prominente, título hereditario
 Nuevo 376  (Información de familia)

 Ejemplo
100 3# $a Nayak (Dynastía :$c Madurai, India)

046 ## $s 1529 $t 1739

370 ## $f Madurai, India 

376 ## $a Dinastía

 Ejemplo
100 3# $a Medici (Casa Real : $g Medici, Lorenzo de', 1449-

1492)

376 ## $a Casa Real $b Medici, Lorenzo de', 1449-1492

 Ejemplo
100 3# $a Cholmley (Familia) 

376 ## $a Familia $c Marquesses of Cholmondeley

376 ## $a Familia $c Dukes of Cholmondeley $s1852



Atributos de nombres (formato de Autoridades)

 Idioma:  de la persona o entidad corporativa

 Nuevo 377  (Idioma asociado)

 Ejemplo

100 1# $a Nabokov, Vladimir, $d 1899-1977

046 ## $f 1899 $g 1977

377 ## $a rus $a eng

 Ejemplo

110 2# $a Canadian Standards Association

377 ## $a eng $a fre



Atributos de recursos (obras y expresiones)

 RDA especifica atributos que actualmente se incluyen 
en encabezamientos (puntos de acceso preferidos)
 Atributos de recursos

• obras y expresiones

• registrado en registro de  Autoridad de Título o 
Nombre/título (modelo común) o en registro Bibliográfico
para obras o expresión (modelo posible)

• parte del encabezamiento

– 130  #0  $a Cinderella (Obra coreográfica)

• o en campo separado

– 380  ##  $a Obra coreográfica



Atributos de recursos (obras y expresiones)

 Forma: de obra

 P. ej., película en movimiento, obra, música, sinfonía

 Punto de acceso: parentético en $a o $t títulos

 Lista RDA no controlada

 Nuevo 380 (Forma de la obra) en Bibliográfico y Autoridades

 Ejemplo

130 0#  $a Cinderella (Obra coreográfica) 

380 ##  $a Obra coreográfica   

 Ejemplo

130 #0 $a Harlow (Película : 1965 : Douglas)

380 ## $a Película



Atributos de recursos (obras y expresiones)

 Fecha: de la obra o expresión

 Punto de acceso: $f en títulos

 046 (códigos especiales para fechas) – subcampos adicionales 

de Autoridades

 Ejemplo

130 #0 $a Biblia. $l Inglés. $s Autorizada. $f 2004 

381 ## $a Autorizada

046 ## $k 2004

 Ejemplo

130 #0 $a Harlow (Película : 1965 : Douglas)

380 ## $a Película

046 ## $k 1965



Atributos de recursos (obras y expresiones)

 Lugar de origen: de la obra

 Nuevo campo 370  añadido a Autoridades (Lugar asociado) 

para Bibliográfico

 Ejemplo 

130 #0 $a Advocate (Boise, Idaho)

370 ## $g Boise, Idaho

[lugar de origen de Advocate mensual]



Atributos de recursos (obras y expresiones)

 Otras características distintivas: de obra o expresión

 Nuevo 381 (Otras características distintivas) para Bibliográfico 

y Autoridades

 Ejemplo

130 #0 $a Biblia. $l Inglés. $s Autorizada. $f 2004 

381 ## $a Autorizada

046 ## $k 2004

 Ejemplo

130 #0 $a Harlow (Película : 1965 : Douglas)

381 ## $a Douglas

380 ## $a Película

046 ## $k 1965



Atributos de recursos (obras y expresiones)

 Medio de ejecución

 Punto de acceso: subcampo $m en títulos

 Nuevo 382 (Medio de ejecución) para Bibliográfico y 

Autoridades

 Ejemplo

100  1#  $a Faith, Richard, $d 1926- $t Miniaturas 

382  ##  $a oboe $a piano

382  ##  $a clarinete $a piano

 Ejemplo

100 1# $a Mahler, Gustav, $d 1860-1911. $t Sinfonías, $n no. 2, 

$r C menor

382 ## $a soprano $a alto $voces mixtas $a orquesta



Atributos de recursos (obras y expresiones)

 Designación numérica: de una obra musical
 Punto de acceso: subcampo $n en títulos

 Nuevo 383 (Designación numérica de obra musical) para 
Bibliográfico y Autoridades

 Ejemplo
100  1#  $a Bach, Johann Sebastian, $d 1685-1750. $t  $a 

Kaffee-Kantate 

383  ##  $c BWV 211

 Ejemplo
100 1# $a Vivaldi, Antonio, $d 1678-1741. $t Cimento 

dell'armonia e dell'inventione. $n N. 1-4

383 ## $b op. 8, no. 1-4 

383 ## $c RV 269 $c RV 315 $c RV 293 $c RV 297 

383 ## $c F. I, 22-25



Atributos de recursos (obras y expresiones)

 Clave: de una obra musical

 Punto de acceso : subcampo $r en títulos

 Nuevo 384 (Clave) para Bibliográfico y Autoridades

 Ejemplo

100 1# $a Mahler, Gustav, $d 1860-1911. $t Lieder nach 

Rückert.$pIch atmet' einen linden Duft

384 0# $a D mayor

 Ejemplo

100 1# $a Beethoven, Ludwig van, $d 1770-1827. $t Sonatas, 

$m piano, $n no. 14, op. 27, no. 2, $r C# menor

382 ## $a piano 

383 ## $a no. 14, $b op. 27, no. 2

384 ## $a C# menor



Resumiendo 

Atributos de nombres y de recursos
 Nuevo 046  (códigos especiales para fechas) Autoridades

 Nuevo 370 (Lugar asociado) Autoridades y Bibliográfico

 Nuevo 371 (Dirección) Autoridades

 Nuevo 372  (Campo de actividad) Autoridades 

 Nuevo 373  (Afiliación) Autoridades

 Nuevo 374  (Ocupación) Autoridades 

 Nuevo 375  (Género) Autoridades 

 Nuevo 376  (Información de familia) Autoridades 

 Nuevo 377  (Idioma asociado) Autoridades

 Nuevo 380 (Forma de la obra) Autoridades y Bibliográfico

 Nuevo 381 (Otras características distintivas) Autoridades y Bibliográfico

 Nuevo 382 (Medio de ejecución) Autoridades y Bibliográfico

 Nuevo 383 (Designación numérica de obra Autoridades y Bibliográfico

musical)

 Nuevo 384 (Clave) Autoridades y Bibliográfico



Cambios MARC –

Designaciones de relación



Tipos de relaciones

 Recurso a nombre

 Recurso a recurso

 Nombre a nombre

 Nombres = personas, familias y entidades corporativas

 Recursos = obras, expresiones, manifestaciones e ítems



Relaciones

Nombre a recurso
 Apéndice I de RDA

 Ejemplos: 

• autor, artista, compilador, cartógrafo, compositor, 

arquitecto, productor, fotógrafo, letrista, diseñador, director, 

…

• actor, ilustrador, abreviador, ejecutante, conductor, 

narrador, editor, presentador, traductor, …

• impresor, litógrafo, grabador, … 

• encuadernador, iluminador, anotador, …



 Designación de relaciones
 No hay cambios necesarios en el formato

 1XX, 6XX, 7XX, y 8XX en Bibliográfico

– registre términos relatores en $e y códigos en $4

– 700 1# $a Smith, Elsie, $d 1900-1945, $e ilustrador

– 700 1# $a Galway, James. $e ejecutante $e conductor

 1XX, 4XX, 5XX en Autoridades 

– registre términos relatores en $e y códigos en $4

– 100 1# $a Blum, Leon, $d 1872-1950, $e defensor $t Leon 
Blum devant la Cour supreme, Riom. 

 Códigos: Listado de códigos MARC para Relatores  
http://www.loc.gov/marc/relators/

Relaciones

Nombre a recurso



Relaciones

Recurso a recurso
 Apéndice J de RDA

 Ejemplos:  

• dramatizado como 

• adaptación de

• paráfrasis de

• continuación de 

• compendio de

• filmado con

• reimpreso como - reimpresión de 

• …

 Cerca de 200! relaciones definidas en RDA



Relaciones

Recurso a recurso
 RDA especifica 4 métodos de relación básicos

 Identificadores como ISBN, ISSN, número de control de registro, URIs 

• $x (ISSNs), $z (ISBNs) 

• $w y $0 (números de control del registro y URIs) 

• $u subcampos y campo 856 (URIs)

 Campos para punto de acceso autorizado

• 7XX en Bibliográfico (entradas secundarias)

• 4XX y 5XX en Autoridades (referencias)

 Campos de descripción estructurada

• 76X-78X en Bibliográfico (entradas relacionadas)

 Notas no estructuradas

• 5XX en Bibliográfico (notas)

• 6XX en Autoridades (notas)



Relaciones

Recurso a recurso
 Designadores de relaciones

 Relaciones de Identificadores

• 856  en Bibliográfico y Autoridades

– Relaciones designados en $y (texto relacionado)

• Otros identificadores en campos específicos que designan 
relaciones

 Campos de punto de acceso autorizado

• 4XX y 5XX en Autoridades; 700-711, 730  en Bibliográfico

• Relaciones designadas en subcampo $i

 Campos de descripción estructurados

• 76X-78X en Bibliográfico (Campos de entradas relacionadas)

• Relaciones designadas en etiqueta, indicador, y/o subcampo $i

 Notas

• 6XX en Autoridades y 5XX en Bibliográfico

• Relaciones designadas en texto o etiquetas de notas

– p.ej., 556 Nota de Documentación



Relaciones – Recurso a recurso

Puntos de acceso autorizado
 Designación en $i

 Registro bibliográfico
245 00 $a Triumph : $b for concert band / $c by Michael Tippett.

700 1# $i paráfrasis de $a Tippett, Michael, $d 1905-1998. $t  Mask of time. 

Triumph es una paráfrasis de Mask of time

 Registro de autoridad
130 #0 $a Alice in Wonderland, or, What's a nice kid like you doing in a place 

like this? / $c Hanna-Barbera Productions ...  

500 1# $w r $i parodia de $a Carroll, Lewis, $d 1832-1898. $t Alice's adventures 
in Wonderland.

Alice in Wonderland, o, What’s a … es una parodia de Alice’s 
adventures in Wonderland

 Registro de autoridad
100 1# $a Stoppard, Tom. $t Rosencrantz and Guildenstern are dead

500 1# $w r $i basada en (obra) $a Shakespeare, William, $d 1564-1616 $ 
tHamlet

Stoppard’s Rosencrantz and Guildenstern are dead está basada en 
Shakespeare’s Hamlet



Relaciones – Recurso a recurso

Campos de entradas relacionadas, 76X-78X

 Designación en indicador
245 00 $a Preliminary seismological bulletin.

785 00 $t TEIC quarterly seismological bulletin $x 0741-1898

Preliminary seis… continuación de TEIC quarterly 

 Designación en etiqueta
245 04 $a Mythlore.

777 1# $t Mythprint  $x 0146-9347

Mythprint is editada con Mythlore 

 Designación en $i
100 1# $a Verdi, Giuseppe, $d 1813-1901

245 10 $a Otello $b full score

787 0# $i reproducción de $a Verdi, Giuseppe, 1813-1901 $t Otello $d Milan : 
Ricordi, c1913



Relaciones

Nombre a nombre
 Apéndice K de RDA

 Ejemplos:  

• Identidad alterna

• empleo

• fundador

• descendientes

• familia fundadora

• miembro de familia

• Patrocinador

• …

 Nombres = personas, familias y entidades corporativas



Relaciones

Nombre a nombre
 Puntos de acceso estructurados

• 4XX y 5XX en Autoridades

• Relaciones expresadas en subcampo $w/0 o en $i

 Designación en $i
110 20 $a I.M. Pei & Partners 

500 1# $a Pei, I. M. $d 1917- $i fundador

Pei, I. M. fue fundador de I.M. Pei & Partners 



Otras adiciones para RDA
 502 (Tesis) - Bibliográfico

 Especificidad adicional para tipo de grado, institución que otorga el grado, 
número de tesis, y fecha del grado

 502 ## $a Karl Schmidt's thesis (doctoral)--Ludwig-Maximilians-Universität, 
Munich, 1965.     (todavía permitida)

 502 ## $g Karl Schmidt's thesis $b Doctoral $c Ludwig-Maximilians-Universität, 
Munich $d 1965.     (uso de nuevos subcampos)

 518, 033 (Fecha/Hora y Lugar del Evento) - Bibliográfico
 518 – subcampos adicionales para lugar y fecha del evento

 033 – subcampos adicionales para lugar del evento

 518 ## $a Filmed on location in Rome and Venice  from January through June 
1976.     (todavía permitida)

 518 ## $o Filmed on location $p Rome and Venice $d 1976 January through 
June.     (uso de nuevos subcampos)

 490 (Series) $x (ISSN) - Bibliográfico
 Se ha hecho repetible para contener los ISSN de series y subseries



Otras adiciones para RDA

 040 (Fuente de la catalogación) $e (Convenciones de la 
Descripción)
 Formatos Bibliográfico y Autoridades

 Bibliográfico: reglas registradas en 040 más que en el Líder/18
(donde se indicaba RCAA2)

 Autoridades: reglas de catalogación registradas en 040 más 
que en 008/10

 Código para RDA establecido para 040 - rda

 Bibliográfico ejemplo :
 Líder/18 – i [el codigo indica ISBD] 

040 ## $a DLC $c DLC $e rda

 Autoridades ejemplo :
 008/10 – z  [el código indica otras reglas diferentes a 

RCAA]

040 ## $a DLC $c DLC $e rda



Documentación

 www.loc.gov/marc

 Todos los cambios han sido incorporados en la Actualizaciones 9-11 

de la documentación del formato MARC

 Contactos e información

 smcc@loc.gov

 ndmso@loc.gov

http://www.loc.gov/marc
mailto:smcc@loc.gov
mailto:ndmso@loc.gov


Resumiendo

 Códigos y términos
• Adiciones menores de 3 nuevos campos para tipos de contenido, 

medio y portador – 336, 337, 338

 Atributos para nombres y recursos
• Conjunto de términos para atributos RDA de los nuevos campos 

37X y 38X

 Relaciones
• Subcampo $e y subcampo $i expandidos para contener 

designaciones de relaciones

 Gracias por su atención!


