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Objetivos

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

¿Qué es RDA? ¿Cuáles son sus principales características?

¿En qué momento se halla RDA? 



Introducción

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

2004  nueva edición AACR2 (2002)  AACR3  En 

2005  necesidad de un nuevo enfoque. Razones:

Finalidad del control bibliográfico y de las reglas de catalogación  instrucciones 
lineales para generar fichas. No dicen nada de estructura de datos. Poca 
capacidad para la navegación entre elementos. 

No se adaptan a las actuales necesidades de los usuarios habituados a  nuevos 
entornos de búsqueda y recuperación que ofrecen las tecnologías  Web. 
Además, hay nuevos actores: motores de búsqueda,  digitalizaciones 
comerciales y otras empresas mercantiles del mundo del  libro (Amazon). Web 
semántica.

Tampoco se adaptan a los nuevos modos de edición y producción de contenidos

Las reglas tradicionales no incorporaban los modelos conceptuales de IFLA 

publicados desde 1999.



Introducción

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

En 2008  borrador de RDA

A partir de 2008  adaptación a MARC 21 (336, 337, 338, 502 con más 

subcampos para indización, campos para fechas, lugares… para 

nombres).

A mediados de 2010 se presenta RDA Toolkit, que incluye RDA con 3 meses  

de libre acceso, para el test; un poco más tarde también en papel.

31-3-13  comienza RDA en Library of Congress

Creada y mantenida por el Joint Steering Committee (JSC) for Development of  
RDA (hoy RDA Steering Committee, RSC) con representantes de 4 países  
en colaboración: Australia, Canadá, EEUU y Gran Bretaña con proyección  
internacional y posteriormente Alemania.

Publicada por: The American Library Association, The Canadian Federation of  
Library Associations y CILIP

En preparación el nuevo texto RDA, incorporando LRM  Abril 2019



RDA, RDA Toolkit y RDA Registry

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

RDA es un conjunto de elementos de datos, directrices e instrucciones para  

crear metadatos de recursos de bibliotecas y del patrimonio cultural, formados  

de acuerdo con los modelos internacionales para aplicaciones de datos  

enlazados centrados en el usuario.

RDA Toolkit es un producto integrado, en línea, que permite a los usuarios  

interactuar con documentos y recursos relacionados con la catalogación,  

incluida RDA.

RDA Registry proporciona la infraestructura para las aplicaciones de los datos  

de RDA enlazados. Open Metadata Registry (OMR) proporciona una  

representación de datos enlazados de elementos RDA.
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Características importantes

- Basada en principios en vez de en casos

- Marco flexible para describir todo tipo de recursos.

- No tiene en cuenta el almacenamiento o la presentación de los datos

- Separa los datos físicos de un recurso (cuántas páginas tiene) de su contenido 

intelectual. (es una edición de Hamlet)

- Algunas decisiones tomadas para acercar al usuario la terminología bibliotecaria: 

abreviaturas, uso del latín

- Continuidad con lo anterior (¿hasta abril de 2019?)

- Deja margen a la política de cada centro en el establecimiento de las 

numerosas prácticas alternativas u opcionales.

- Cobran más énfasis los datos de autoridad y yl establecimiento de 

relaciones.

- Desaparecen ciertos términos “familiares”: título uniforme, 

encabezamiento principal o secundario, autoridades, asiento o registro…

- Presencia de vocabularios controlados
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Relación RDA y otras normas

PIC
FRBR
FRAD

RDA

Incorpora

ISBD MARC21

Formato de salida y agregación
Formato de codificación
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Base conceptual

1998 2009



Algunas pinceladas sobre FRBR: Antecedentes

 Años 80

 Se perciben cambios en el entorno bibliográfico: automatización, 
nuevos tipos de recursos.

 Confusión terminológica en las reglas con ciertos términos: obra, 
edición, ejemplar

 Seminario de Registros Bibliográficos (Estocolmo, 1990)

estudio que definiera las funciones de los registros, aplicaciones y 
necesidades de los usuarios, es decir, lo que un registro bibliográfico 
debe proporcionar y lo que se espera de él como respuesta a las 
necesidades de los usuarios. Además, que estableciera un nivel 
básico para los registros bibliográficos de las agencias bibliográficas 
nacionales

Qué deben incluir los registros bibliográficos para cumplir con su 
función.



FRBR

¿Qué es?
- Un modelo abstracto, conceptual
- Una descripción simplificada del mundo representado por los registros 

bibliográficos.
- Un análisis de las entidades y relaciones subyacentes a ellos

¿Qué no es?
- Unas reglas de catalogación
- Un modelo de datos
- Un esquema de metadatos

¿Para qué sirve?
- Para aclarar conceptos, para entendernos con otras comunidades
- Para comprender qué hacemos y cómo lo hacemos, y cómo podríamos 

hacerlo mejor
- Provee “un vocabulario preciso para ayudar a futuros diseñadores de 

reglas de catalogación y de sistemas a satisfacer las necesidades de los 
usuarios”



FRBR en un vistazo

Obras

Expresiones

Manifestaciones

Obra 1

Obra 2

Obra 3

Exp 1 Exp 2 Exp 3

Man 1 Man 2

AGENTES



FRBR en un vistazo (II)

Cada una de estas 
entidades tiene una serie 

de características

Año
País

Género
Materia

Nombre
Fechas
Lugares

Profesión

Lengua
Modo

Traductor

Editor
Páginas

Centímetros



FRAD en un vistazo

Haga clic para agregar el título de la presentación

El modelo FRAD (Functional Requirements of Authority Data), analiza los datos 

contenidos en los registros de autoridad.

Establece una serie de elementos de datos de interés para el usuario. 

Ha supuesto en la práctica una ampliación del contenido de los registros de autoridad y 

de las relaciones que se establecen en ellos. 

Ejemplo:

Marilyn Monroe, Norma Jean Baker

Actriz, cantante
De lengua inglesa

Mujer Norteamericana

1926-1962



Cosas relacionadas con OBRA FRBR en un registro actual



Cosas relacionadas con EXPRESIÓN FRBR en un registro actual



Cosas relacionadas con MANIFESTACIÓN FRBR en un registro actual



Cosas relacionadas con EJEMPLAR FRBR en un registro actual



Conclusiones y críticas
• Ha permitido la reflexión y facilitado la ordenación de los datos.
• Abre nuevos caminos  a la navegabilidad y el descubrimiento de 

recursos relacionados.
• Ha facilitado el camino hacia la Web Semántica.

Críticas:
• Tiene un vocabulario difícil, de límites poco claros.
• Sigue acusando demasiada preponderancia del mundo editorial, y 

en concreto del mundo del libro. 
• Rigidez, no describe la naturaleza de otro tipo de recursos: 

manuscritos, fotografías, revistas
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Fundamentos de RDA

1. Identificar

A. Entidades Grupo 1 (W/E/M/I)

B. Entidades Grupo 2 (P/F/EC)

2. Relacionar entidades

A. Conectar recursos comunes

B. Ayudan al usuario a encontrar lo que busca y sugieren
nuevos contenidos
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1. Asignándole atributos

Atributos Core y atributos opcionales.

2. Construcción de puntos de acceso con algunos de 
esos atributos

Para Persona, Entidad Corporativa, Obra y 
Expresión

¿Cómo se identifican entidades?
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1. Entidad
a. Atributos. Cómo se registran

b. Puntos de acceso (En Obra, Expresión, Agente). 
Cómo construirlos

2. Relaciones
a. Entre Agentes y entidades WEMI

b. Entre entidades Grupo 1 y Grupo 2

¿Cómo se estructura en RDA?



BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

RDA Toolkit
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1. Alternativas
Haga una acción o haga esta otra

Características

1. Texto poco normativo
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1. Alternativas
Haga una acción o haga esta otra

2. Omisiones/adiciones opcionales

Características

1. Texto poco normativo
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1. Alternativas
Haga una acción o haga esta otra

2. Omisiones/adiciones opcionales

3. Juicio del catalogador

Características

1. Texto poco normativo. Pocas cosas son obligatorias.
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No se hace referencia a registros bibliográficos, registros de 
autoridad, codificación

Atributos de obra y expresión pueden codificarse en ambos 
tipos de registros: Fecha y forma de obra

Características

2. Ninguna referencia a la presentación o estructura de los datos

046 ## $k 1981

100 1# $a Delibes, Miguel $d1920-2010. $t 
Los santos inocentes

380 ## $a Novela

046 ## $k 1981

100 1# $a Delibes, Miguel $d1920-2010

245 10 $t Los santos inocentes

655 ## $a Novela
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No se hace referencia a registros bibliográficos, registros de 
autoridad, codificación

Atributos de obra y expresión pueden codificarse en ambos 
tipos de registros: Fecha y forma de obra

Muchas relaciones pueden darse a nivel de autoridad o de 
bibliográficos

Características

2. Ninguna referencia a la presentación o estructura de los datos

046 ## $k 1981

100 1# $a Delibes, Miguel $d(1920-2010). $t 
Los santos inocentes

380 ## $a Novela

530 #0 $w r $i Adaptado como película : $a 
Los santos inocentes (Película 
cinematográfica)

670 ## $a Los santos inocentes, 1981.

670 ## $a Wikipedia, 6-2-2011 $b   
(los santos inocentes; novela de Miguel 
Delibes publicada en 1981)

245 04 $a Los santos inocentes : $b una
película de Mario Camus

500 $a Basada en la novela homónima de 
Miguel Delibes

700 $a Delibes, Miguel $d1920-2010. $t Los 
santos inocentes
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Entre agentes y recursos

Características

3. Las relaciones entre elementos se hacen explícitas
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Entre obras / expresiones /manifestaciones

Características

3. Las relaciones entre elementos se hacen explícitas
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Por todo ello, es necesario una política de aplicación que
asegure cierta coherencia. Debe contener:

Elementos obligatorios

Acciones a tomar en cuanto a alternativas,  acciones
opcionales…

Orientaciones para el juicio del catalogador

Orientaciones en cuanto a codificación.

Características

4. Necesidad de una política de aplicación
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1.  Catalogación descriptiva

- Se transcriben los datos tal y como aparecen, incluyendo
errores, signos…

Principales diferencias

Aceptable:

245 10 $a Cairo : $b THE CITY VICTORIOUS /

$c MaxRodenbeck.

250 ## $a FIRST VINTAGE DEPARTURES EDITION.

-No se utilizan abreviaturas latinas (s.l.; s.n; et al.; i. e.; ca.) o que
no vengan en la fuente (354 páginas; Primera edición)
- Cualquier parte del recurso es fuente. Los corchetes sólo se 
usan si saca el dato fuera del recurso.
-Diferencia entre menciones de publicación, distribución e 
impresión.
-Elemento “tipo de soporte”
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2.  Elección de puntos de acceso

-Los puntos de acceso se califican con la función [No 
obligatorio]

-Desaparece la “regla de tres”

-Desaparecen los facticios “Leyes, etc” y “Tratados, etc.”

- Se hace punto de acceso para cada expresión (no Francés-
Español o Políglota)

-Se permite no utilizar los facticios “Obras” u “Obra selecta”, y 
realizar puntos de acceso por todas las obras de una
compilación.

Principales diferencias
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2. Forma de puntos de acceso (BNE no lo aplica todavía)
En general, más libertad para combinar adiciones al punto de acceso si se considera que ayuda a la identificación

PERSONA

 Los santos no van en forma directa:

Tomás Moro, Santo  Moro, Tomás, Santo

 No existe la adición Beato

Todos los seudónimos se tratan como identidades distintas.

Las abreviaturas se desarrollan (n.; m.; fl.  nacido, muerto, activo)

Considera “personas” algunos entes hasta ahora considerados materias

ENTIDADES

No se recogen las jurisdicciones eclesiásticas:

Zaragoza (Archidiócesis)  Iglesia Católica. Archidiócesis de Zaragoza

Conferencia Episcopal  Española  Iglesia Católica. Conferencia Episcopal Española

OBRAS

 Las abreviaturas A.T. y N.T se desarrollan y se omiten cuando no son imprescindibles:

Biblia. A.T.  Biblia. Antiguo Testamento

Biblia. A.T. Génesis  Biblia . Génesis

Los libros litúrgicos van siempre bajo la iglesia a la que pertenecen:

Franciscanos. Missale  Iglesia Católica. Misal (Franciscanos)

Principales diferencias
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Registros en RDA
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Registros en RDA
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RDA en un escenario “puro”
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RDA en un escenario “puro”
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RDA en un escenario “puro”



RDA: Ejemplo

Introducción a RDA

Blu-ray

2013

Edivisa

Contiene

1960

Cine de 

suspense

Dirigida por

1959

1899-1980

Londres – Los Ángeles

Director de cine

Adaptación de

Adaptación de

Manifestación:
- Título
- Tipo de soporte
- Año de edición
- Editorial
- Lugar de publicación

Expresión:
- Tipo de contenido
- Lengua
- Premios
- Créditos
- Duración
- Relación de aspecto

Obra:
- Título preferido
- Título variantes
- Forma de obra
- Año de creación

Persona:
- Nombre preferido
- Nombres variantes
- Año de 

nacimiento/muerte
- Lugar de 

nacimiento/muerte
- Profesión

Relaciones:
- Obra-Expresión-Manifestación
- Agentes (personas, entidades..) relacionadas
- Obras/Expresiones/manifestaciones relacionadas



¿En qué lengua escribieron los Premios Nobel de 

Literatura?

¿Qué pasó en 1873?

¿Qué grupos de La Movida hacían punk?

Mujeres pintoras de mi pueblo

Impresores del XVII especializados en ciencia 

Partituras para piano y 

clarinete en Sol menor

RDA en un escenario “puro”

Autores influidos por Santo Tomás de Aquino

Obras relacionadas con Drácula

Adaptaciones del Quijote al cómic



Escenario actual: LRM

Library Reference Model (2017)

En desarrollo desde 2010, aprobada en ag. de 2017, revisada en dic. de 2017.

Surge de la necesidad de combinar o consolidar la familia FR en un único modelo coherente 
para facilitar la comprensión del modelo general y eliminar inconsistencias.

LRM pretende ser “ una guía o base sobre las que formular reglas de catalogación e 
implementar sistemas bibliográficos” 

La estructura básica W/E/M/I se mantiene, pero es mucho más lugero, con menos atributos
(que deja a las reglas para que los definan)

Cambios en la definición de algunas entidades. Aparición de entidades Lugar y Tiempo



Escenario actual: 3R

Rda Toolkit Redesign and Restructure

Cambio en el modo de uso de la herramienta, más personalizable, con más peso de las 
políticas y directrices propias.

El texto se aparta aún más de las reglas convencionales. Consiste en una lista de las 
entidades y de sus atributos, y deja a los Perfiles de aplicación qué elementos registrar y 
cómo. Desaparecen los elementos Core



Escenario actual: 3R

Rda Toolkit Redesign and Restructure

Cambio en el modo de uso de la herramienta, más personalizable, con más peso de las 
políticas y directrices propias.

El texto se aparta aún más de las reglas convencionales. Consiste en una lista de las 
entidades y de sus atributos, y deja a los Perfiles de aplicación qué elementos registrar y 
cómo. Desaparecen los elementos Core



Escenario actual: 3R

Rda Toolkit Redesign and Restructure

Cambio en el modo de uso de la herramienta, más personalizable, con más peso de las 
políticas y directrices propias.

El texto se aparta aún más de las reglas convencionales. Consiste en una lista de las 
entidades y de sus atributos, y deja a los Perfiles de aplicación qué elementos registrar y 
cómo. Desaparecen los elementos Core

Todas las instrucciones aparecen como Option

Existen cuatro formas de registrar cada elemento (4R Path)

Fuente: Glennan, K. Rda toolkit 3r project: incorporating the4-foldpath

http://www.rda-rsc.org/sites/all/files/Glennan 3R-4fold path.pdf


Escenario actual: Gobierno

o Plan 2015-2020, centrado en la mayor internacionalización y 
cobertura.

o Committee of Principals RDA Board

– Joint Steering Committee for Development of RDA  RDA 
Steering Committee (RSC), con representación de cinco
regiones: Africa, Asia, Europa, Latinoamérica y Caribe, Norte 
América y Oceanía

– Relaciones con otros grupos: ISBD RG, FRBR RG, ISSN, MARC



RDA y datos enlazados

Los datos bibliotecarios no tienen suficiente visibilidad en la web. 
Pertenecen ocultos en bases de datos que no hablan el mismo 
lenguaje que la web. 

Datos enlazados: Modo de publicación de datos que permite su 
interoperabilidad e incrementa su interconexión y visibilidad.



RDA y datos enlazados

Tecnológicamente, se basa en:
- El uso de identificadores para cada objeto: recurso, persona, concepto. 
- Identificadores basados en URLs HTTPs, que añaden o información sobre cada 
recurso, persona, concepto, y lo relacionan con otros similares.
- El uso del modelo y el lenguaje RDF para la descripción de recursos.

¿Cómo le gustan los datos a la Web Semántica?
- Contenido “troceado” en diferentes elementos, cada uno un identificar URL
- Cada uno de esos elementos, se describe mediante unas propiedades, que 

describen sus atributos.
- Esas descripciones incluyen relaciones a otros elementos



http://www.biblio.es/recurso/X909384.html (.rdf/.n3/.json)

http://micatalogo.es/autores/Pacodelucia.html

http://www.biblio.es/recurso/X909384.html


046  $f1947  $g2014 

100 0$aPaco de Lucía$d1947-2014 

370 $aAlgeciras, Cádiz, España 

370 $bPlaya del Carmen, Quintana Roo, México 

372 $a Flamenco

374 $aMúsicos$aGuitarristas$aCompositores

375 $aHombre

400 1$aLucía, Paco de$d1947-2014 

400 0$aPaco de Algeciras$d1947-2014 

400 1$aSánchez, Francisco$d1947-2014 

400 1$aSánchez Gómez, Francisco$d1947-2014

http://micatalogo.es/autores/Pacodelucia.html

http://micatalogo.es/temas/Flamenco.html



BIBFRAME

BIBFRAME (BIBliographic FRAMEwork)

Desarrollado e impulsado por la Library of Congress

Pensado para ser el probable sustituto de MARC:

– Formato de estructuración independiente de la norma de contenido.

– Creación de forma nativa de datos enlazados.

– Formato de intercambio

Diseñado para integrarse e interaccionar en una comunidad más amplia que la bibliotecaria, pero 
que sirva también a los intereses específicos bibliotecarios. Fundamentos:

• Diferenciar entre contenido conceptual y manifestación física.

• Identificar sin ambigüedades las entidades

• Poner en valor y expresar las relaciones entre entidades.

Las comunidades que desarrollan RDA y BIBFRAME no son las mismas ni están conectadas

RDA tiene sus propios vocabularios específicos para datos enlazados: RDA Registry


