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Introducción 
 

✔ Este documento es un resumen, adaptado a las características y necesidades de la Biblioteca de la Universidad 

Complutense de Madrid, de los perfiles de aplicación de RDA elaborados por la Biblioteca Nacional de España: 

● Perfil de aplicación de RDA para monografías modernas en la Bibliotea Nacional de España (pdf) (versión 03, julio 

de 2022) Monografías, posteriores a 1831, tanto impresas como electrónicas, en una o en varias partes 

● Perfil de aplicación de RDA para videograbaciones en la Biblioteca Nacional de España (pdf) (versión 0, 

noviembre de 2020) 

● Perfil de aplicación de RDA para grabaciones sonoras en la Biblioteca Nacional de España (pdf) (versión 0, 

noviembre de 2020) 

● Perfil de aplicación de RDA para partituras en la Biblioteca Nacional de España (pdf) (versión 0, noviembre de 

2020) Pendiente de incorporación en BUC 

● Perfil de aplicación de RDA para obra en la Biblioteca Nacional de España (pdf) (versión 01, mayo 2022) 

✔ Dichos perfiles están a su vez tomados del estándar RDA Recursos, Descripción y Acceso (2011), desarrollado por el Joint 

Steering Committee for the Development of RDA. Siguiendo la estructura en apartados de este trabajo, cada punto del 

presente documento irá acompañado del número de epígrafe correspondiente, entre paréntesis, para facilitar su 

consulta. 

✔ No se trata de una guía definitiva porque el personal de la BNE responsable de su mantenimiento sigue incorporando, 

corrigiendo o eliminando elementos a partir de las novedades publicadas de RDA. El Servicio de Proceso Técnico y 

Normalización de la BUC estará pendiente para ir actualizándola y comunicando las novedades. 

✔ El tipo de descripción propuesta para estos recursos será: 

● Integral: para monografías publicadas en una o en varias partes. 

● Individualizada: para un volumen de una colección o publicación seriada y para una parte componente de una 

monografía 

✔ Este documento diseña un perfil que nos permitirá crear un registro bibliográfico compuesto de: 

● Descripción de la Manifestación con sus atributos 

● Descripción de la Obra con sus atributos 

● Descripción de la Expresión con sus atributos 

● Relaciones entre entidades, con otros recursos, agentes, etc. 

● Materias BUC y clasificación CDU 

✔ Las normas de codificación y visualización serán: 

● Codificación MARC 21 

● Puntuación ISBD 

✔ Tipos de atributos o elementos de las entidades que vamos a diferenciar en esta guía: 

● Elementos núcleo (Core elements): conjunto de elementos obligatorios que establece RDA y que deben incluirse 

en todo registro bibliográfico. La BNE va a establecer otros elementos núcleo que también va a considerar 

imprescindibles 

● Elementos adicionales, sólo obligatorios si cumplen alguna condición concreta como estar presentes en una 

fuente preferida de información, etc. 

● Elementos núcleo para el centro catalogador (Perfil de catalogación BUC). RDA deja libertad a las bibliotecas 

para decidir sobre ciertos puntos que consideren obligatorios en su centro. 

 

https://www.bne.es/sites/default/files/repositorio-archivos/perfil_rda-monomoder.pdf
https://www.bne.es/sites/default/files/repositorio-archivos/perfil_rda-monomoder.pdf
https://www.bne.es/sites/default/files/repositorio-archivos/perfil_rda_videograbaciones%5B1%5D.pdf
https://www.bne.es/sites/default/files/repositorio-archivos/perfil_rda_videograbaciones%5B1%5D.pdf
https://www.bne.es/sites/default/files/repositorio-archivos/perfil_rda_sonoros%5B1%5D.pdf
https://www.bne.es/sites/default/files/repositorio-archivos/perfil_rda_sonoros%5B1%5D.pdf
https://www.bne.es/sites/default/files/repositorio-archivos/perfil_rda_partituras%5B1%5D.pdf
https://www.bne.es/sites/default/files/repositorio-archivos/perfil_rda_partituras%5B1%5D.pdf
https://www.bne.es/sites/default/files/repositorio-archivos/perfil_rda_obra.pdf
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Perfil RDA para monografías modernas 
 

1. Manifestación 
 

1.1. Pautas generales  

1.1.1. Lengua y escritura (1.4) 

✔ Se registrarán los siguientes elementos enumerados en la lengua y escritura en que aparecen en la fuente, en función 

de las posibilidades: Título, Mención de responsabilidad, Mención de edición, Numeración de publicaciones seriadas, 

Mención de producción, de publicación, de distribución y de fabricación y Mención de serie. El resto los registraremos 

en español, salvo en el caso de nombres, títulos o citas incorporadas en una nota.  

✔ Como excepción, se registrará un elemento en forma transliterada, además de en la forma original en la que aparece en 

la fuente, para las lenguas en cirílico, griego y árabe 

1.1.2. Transcripción: (1.7.1) 

✔ Para transcribir, hay que utilizar las pautas generales recogidas en 1.7.1 

1.1.3. Uso de mayúsculas: (1.7.2) 

✔ Use el apéndice A para las distintas lenguas. En el caso español, seguiremos el punto A 53 del manual RDA 

1.1.4. Puntuación: (1.7.3) 

✔ Transcribiremos la puntuación tal y como aparezca en la fuente. Se podrán poner puntos suspensivos, paréntesis y otras 

puntuaciones que antes sustituíamos si coincidían con los de ISBD. Podremos de todos modos modificarla, si con eso 

contribuimos a dar mayor claridad al texto. 

245 10 $a...and then there were none 

245 10 $aWhat is it?...what is it not? 

1.1.5. Marcas diacríticas: (1.7.4) 

✔ Transcribiremos las marcas diacríticas tal y como aparezcan en la fuente. Podemos añadir alguna, aunque no esté 

presente en la fuente, de acuerdo al uso estándar de la lengua utilizada 

245 14 $aLes misérables 
[En la fuente: LES MISERABLES] 

1.1.6. Símbolos: (1.7.5) 

✔ Reemplazaremos los símbolos que no podemos reproducir por una descripción del mismo entre corchetes.  

245 10 $aMy name is Brain [tachado] Brian 
[En la fuente, la palabra “Brain aparece tachada] 

1.1.7. Espaciado en iniciales y siglas: (1.7.6) 

✔ Si en la fuente de información aparecen siglas o iniciales con espacios entre ellas, se omitirán estos espacios 

1.1.8. Abreviaturas: (1.7.8) 

✔ En los elementos transcritos no se abrevian las palabras. Solo se utilizan las abreviaturas encontradas en la fuente de 

información 

✔ Para elementos no transcritos (como las notas), utilice las abreviaturas de la RAE (salvo para número, que será n.) 

245 10 $aSt. Murphy's commandments 
[En la fuente: "St. Murphy's commandments”] 
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1.1.9. Inexactitudes: (1.7.9) 

✔ Se transcribirán las inexactitudes o erratas como aparezcan en la fuente. Se puede añadir una nota que lo aclare 

100 1# $aJiménez Cumbreras, Isabel María, $eautor 

500 ## $aLa mención de responsabilidad contiene una errata: donde dice "Isabel Mª Jiménez 

Contreras" debe decir "Isabel Mª Jiménez Cumbreras" 

✔ Si aparece la errata en el título, se puede poner además una etiqueta 246 1# $iTítulo corregido:$a…. 

1.1.10. Números: (1.8) 

✔ Transcriba los números que aparezcan en los elementos Título, mención de responsabilidad y mención de edición como 

figuren en la fuente de información. 

✔ Para los elementos:  

● Designación numérica, alfabética y/o cronológica de entregas o partes de la secuencia 

● Fechas de producción, publicación, distribución, fabricación y copyright 

● Numeración en la serie y subserie 

● Fecha de presentación de una tesis 

… siga las siguientes instrucciones: 

✔ Respecto a la forma: los números se registrarán como aparezcan en la fuente de información (si son romanos, 

siempre en mayúsculas). 

490 0#...; $vtomo III 

✔ Respecto a los números expresados como palabras: se sustituyen por numerales 

490 0# $a…;$cvolumen 1 
[la serie aparece en la fuente como “volumen uno”] 

✔ Respecto a los números inclusivos: se registrará la secuencia completa: 1934-1956 (no 1934-56) 

✔ Respecto a los números ordinales: se indicará que son ordinales siguiendo el uso estándar de la lengua utilizada 

(1º, 3rd…) 

1.1.11. Fechas: (1.8-1.9) 

✔ Siga las pautas marcadas para los distintos casos en la 1.8 y 1.9.2 

1.1.12. Notas: (1.10.1) 

✔ Redacte las notas en español y utilice el apéndice A53 para el uso de mayúsculas. 

1.2. Fuentes de información: (2.1) 

- Cambio de concepto, de fuente principal de información a fuente preferida de información. Por tanto, ya no existen las 

fuentes prescritas para las antiguas áreas, sino una relación de fuentes preferidas. Esto implica que ya no pondremos 

corchetes en nuestras catalogaciones, excepto para la fecha de publicación cuando no tengamos el dato concreto, para los 

títulos facticios y otros datos que incluya el catalogador, como el número de autores cuando es excesivo. 

245 00 [Memorias 2015-2020] 

500 ## Título redactado por el catalogador 

- Para la identificación de un recurso, elegiremos la fuente de información que forme parte del recurso y que lo identifique 

como un todo (que incluya título propio o colectivo) en los casos de monografías unitarias o de colecciones en varias partes.  

● Si una monografía no tuviera esta fuente, escogeremos la que identifique el contenido predominante o, sino, 

formaremos una fuente colectiva con todos los contenidos individuales que representan el recurso. 

● Si una monografía en varias partes no tuviera una fuente que identifique al conjunto, escogeremos primero la 

que identifique la primera parte si estuvieran numeradas, la de fecha más antigua si no estuvieran numeradas, 
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o la fuente que identifique la primera parte disponible en último extremo (en ese caso especificaremos en nota 

el volumen en el cual se basa la descripción). 

 

● Si se trata de una descripción para una parte individual de un recurso, escogeremos la fuente de información 

que identifique la parte que describimos. 

 

- Para el resto de los elementos RDA, se permite tomar la información de cualquier fuente, dando un orden de prioridades 

 

- Tomaremos como fuente preferida la portada u hoja que contenga el título. Si no tuviera portada, tomaremos la información 

de las siguientes fuentes, por orden de preferencia: 

● Cubierta o sobrecubierta presente en el recurso 

● Cabecera 

● Verso de la portada, colofón y otros preliminares 

● Otra fuente del recurso 

 

- Si existieran varias portadas, nos podemos encontrar con varias situaciones: 

 

● Varias portadas o fuentes en distintas lenguas o escrituras. Escogeremos por orden: 

 

a) la fuente en la lengua o escritura del contenido del recurso. 

b) la fuente en la lengua o escritura del contenido predominante del recurso. 

c) la fuente en la lengua o escritura de la traducción si mostrar la traducción es el propósito del recurso 

d) la fuente en la lengua o escritura del original si tiene el mismo contenido en más de una lengua o 

escritura y se puede identificar la lengua o escritura original. 

e) la primera fuente que aparece 

f)  la fuente en la lengua o escritura preferida por la agencia si el recurso está en algún formato 

contrapuesto, invertido, etc. (p. ej. tete-beche) 

 

● Varias portadas o fuentes con distintas fechas: elegiremos la más reciente 

● Si es un facsímil o una reproducción, y hay una portada para el original y otra para la reproducción, 

escogeremos la fuente de esta última. 

 

- Si no existe fuente con la información adecuada, tomaremos los datos de la siguiente lista, por orden, y la pondremos entre 

corchetes: 

● Material anejo 

● Descripción publicada del recurso 

● Envase no publicado como parte del recurso (hecho por el propietario, por ejemplo) 

● Otras fuentes externas disponibles como fuentes de referencia 

 

- Podemos añadir una nota sobre de dónde hemos tomado el título propiamente dicho si no ha sido de la portada. 

 

- Para la descripción analítica, elija la fuente de información que identifique la parte que se está describiendo. 

1.3. Atributos  

Título Mención de serie 
Mención de responsabilidad Tipo de medio 

Mención de edición Tipo de soporte 
Mención de publicación Extensión 
Mención de distribución Dimensiones 

Mención de fabricación Identificador de la manifestación 

Fecha de copyright 
Notas sobre la manifestación 

 
1.3.1. Título (2.3) 

MARC 21: 245 $a, $n, $p, $b 

Contiene los siguientes subelementos: 
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Título propiamente dicho 

Título paralelo propiamente dicho 

Información complementaria del título 

Información complementaria paralela del título 

Variante del título 

Características generales:  

✔ Transcriba el título tal como aparezca en la fuente de información 

✔ Se puede abreviar un título largo, sin que se pierda información importante, con un signo de omisión (…) siempre que 

no sean las 5 primeras palabras. 

245 12 $aA booke of cookerie and the order of meates to bee serued to the table... 

✔ Transcriba las erratas del título tal como aparezca en la fuente. Redacte una nota con la forma correcta.  

245 10 $aHeirarchy in organizations 

246 1# $iTítulo corregido: $aHierarchy in organizations 

✔ Si una mención de responsabilidad forma parte del título, se transcribe en ese elemento, sin repetirla en el $c 

✔ No transcriba elementos introductorios que no formen parte del título. Se puede registrar como Variante de título. 

✔ Si una entidad corporativa precede al título, el catalogador determinará si la transcribe como parte del título (en ese 

caso puede añadir una variante de título 246 13) omitiendo la entidad en el título, o no la transcribe (en cuyo caso 

puede incluir una nota 500 ## $aPrecede al título: xxxx). 

245 10 $aReuters our world now 

246 13 $aOur world now 

✔ Títulos de partes, secciones y suplementos:  

⮚ Si el título de la parte que se publica separadamente aparece en la fuente de información sin el título común a 

todas las partes, registre el título de la parte como título (el título común puede añadirlo en una nota de cita, 

nunca en mención de serie).  

⮚ Si el título de la parte aparece en la fuente de información con el título común a todas las partes, registre el 

título de la parte como título si es suficiente para identificar el recurso (el título común en nota), o tras el título 

común (en $n $p) si es insuficiente para identificar el recurso (como “Parte I “; “Libro del estudiante” ; 

“Volumen 2”…). Si es necesario, se puede incluir ese título de la parte en una variante de título 246. 

245 10 $aEnglish history, 1914-1945 

500 ## $a”Oxford history of England” 

245 00 $aAmerican Council on Education Studies. $nSeries III,$pFinancial advisory services 

246 30 $aFinancial advisory services 

1.3.1.1. Título propiamente dicho (elemento núcleo) 

✔ Fuentes de información: normalmente, la portada (consultar punto 1.2. del manual) 

✔ Registro del título propiamente dicho, siguiendo las pautas anteriores  

✔ Facsímiles y reproducciones: si estos títulos son diferentes al de los originales, se tomarán como título 

propiamente dicho. El del original, si aparece en la misma fuente, se consignará, según proceda, como título 

paralelo propiamente dicho (si está en otra lengua), como información complementaria del título o como título de 

una manifestación relacionada (véase 27.1). 

✔ Título en más de una lengua o escritura: escogeremos el que coincida con la lengua del contenido principal o el 

más destacado 

✔ Título en más de una forma, pero en la misma lengua o escritura: escogeremos el más destacado o el más 

completo 
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✔ Título colectivo y títulos de contenido individual. Se distinguirá entre:  

▪ Descripción integral: título colectivo como título propiamente dicho y los títulos individuales en una 505 si 

figuran en la misma fuente de información como títulos de manifestaciones relacionadas 

100 1# $aMarsh, Dave, $eautor 

245 10 $aBruce Springsteen : $btwo hearts: the definitive biography, 1972-2003 / $cDave Marsh 

505 0# $aBorn to run ; Glory days 

700 12 $aMarsh, Dave. $tBorn to run 

700 12 $aMarsh, Dave. $tGlory Days 

▪ Descripción individualizada o analítica: se consignará el título del contenido descrito como título 

propiamente dicho 

✔ Título alternativo: forma parte del título propiamente dicho, quedando a juicio del catalogador si necesita además 

un punto de acceso en una etiqueta 246 de Variante de título. 

✔ Recursos sin título colectivo: RDA no indica cómo registrar varios títulos del mismo o diferentes autores cuando no 

hay título colectivo. Así que, procederemos como hacíamos hasta ahora: en el 245 $a registraremos el primer 

título individual, y el resto un $b o un $c 

245 00 $aIn praise of older women / $cStephen Vizinczey. Feramontov / Desmond Cory. The graveyard 

shift / Harry Patterson 

700 12 $aVizinczey, Stephen. $tIn praise of older women 

700 12 $aCory, Desmond. $tFeramontov 

700 12 $aPatterson, Harry. $tGraveyard shift 

 

✔ Recursos sin título: se tomará de otra fuente o lo redactará el catalogador, consignándolo entre corchetes. Este 

título asignado se registrará en español y deberá describir la naturaleza y contenido del recurso. Añadiremos nota 

explicativa 

245 00 $a[Tres obras de teatro holandesas, siglo XX] 

500 ## $aTítulo redactado por el catalogador 

1.3.1.2.  Título paralelo propiamente dicho (elemento núcleo si se toma de la misma fuente que el título   propiamente 

dicho) 

✔ Se consignarán todos los títulos paralelos que aparezcan en la misma fuente que el título propiamente dicho, 

como hasta ahora) 

✔ Si se considera necesario, se pueden registrar también en etiquetas 246 de Variante de título 

1.3.1.3. Información complementaria del título (elemento núcleo si se toma de la misma fuente que el título     

propiamente dicho) 

✔ Registre todos los elementos de información complementaria del título en el 245 $b, separados por colon, si 

figuran en la misma fuente de información que el título. 

✔ Si hay un título de parte, sección o suplemento, se registra la información complementaria del título del recurso 

mayor en una nota 500, entre comillas. 

245 00 $aRecreation information. $pNews sheet. 

500 ## $a"Opportunities for people with intellectual disability." 
[En la fuente: Recreation information /Opportunities for people with intellectual disability /News sheet] 

1.3.1.4. Información complementaria paralela del título 

✔ Se actuará como hasta ahora, registrándolo, si figura en la misma fuente que el título paralelo, en el orden del 

título paralelo al que corresponde la información  
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1.3.1.5. Variantes de título (elemento núcleo cuando exista alguna inexactitud o error tipográfico en el título 

propiamente dicho) 

MARC 21: 246 (Variante de título) $a (Título propio / Titulo en breve), $b (Resto de título), $i 

(Texto de visualización), $n (Número de parte o sección de la obra), $p (Nombre de parte o 

sección de la obra), 500 $a (Nota general) 

✔ Se transcribirá cualquier título que difiera del título propiamente dicho si se considera importante para la 

identificación y el acceso, sin omitir los artículos iniciales 

✔ Ver Anexo II para ver las posibilidades de la etiqueta MARC 21 246 

1.3.2. Mención de responsabilidad (2.4) 

MARC 21: 245 $c 

1.3.2.1. Mención de responsabilidad relacionada con el título propiamente dicho (elemento núcleo) (2.4.2) 

✔ Fuentes de información (2.4.2.2): tomaremos las menciones de responsabilidad que aparezcan en la fuente preferida 

(portada), la cubierta, preliminares o colofón. 

✔ Transcribiremos una mención de responsabilidad tal como aparezca en la fuente, en la lengua del título propiamente 

dicho 

✔ Se incluirán los términos que expresen origen, tratamiento, profesión, dignidad o cargo y las frases que aparezcan con 

los responsables, excepto si la información es muy amplia y poco repressentativa. En esos casos, no utilizaremos signos 

de omisión (…) 

245 14 $aThe coming of the night / $ca novel by John Rechy 

245 13 $aLa intimidad ibero-americana / $cdiscurso pronunciado por D. Rafael M. de Labra 

✔ Si en la fuente no aparecen las funciones de los responsables, se podrá añadir una palabra o frase entre corchetes que 

lo aclare, si se considera necesario 

245 10 $a… / $c[collected by] Chet Williams 

✔ Se transcribirán todos los responsables, independientemente de su número. No abreviaremos el número de agentes 

con la misma función salvo que resulte una cantidad excesiva. En ese caso, habrá que reseñar el primer nombre, 

seguido del número de responsables omitidos en español, entre corchetes.  

245 10 $a… /$cFernando Sáinz [y otros siete] 

✔ Se registrarán las menciones de responsabilidad relacionadas con los creadores del contenido intelectual o artístico de 

la obra (mención de responsabilidad principal) tomándolas de cualquier fuente, tal como aparezcan. 

✔ Se pueden registrar otras menciones de responsabilidad no principales, si se consideran necesarias para la identificación 

✔ Si se detectan cambios en menciones de responsabilidad de una parte integrante de una monografía en varias partes, lo 

registraremos en nota 

1.3.2.2. Mención de responsabilidad paralela relacionada con el título propiamente dicho (2.4.3) 

✔ Las menciones de responsabilidad paralelas serán elemento núcleo en la BUC si aparecen en la misma fuente que el 

título propiamente dicho. 

1.3.3. Mención de edición (contiene elementos núcleo) (2.5) 

MARC 21: 250 

✔ Fuentes de información (2.5.1.2, 2.5.2.2). Por orden de preferencia: la misma fuente del título propiamente dicho, otra 

fuente del recurso, fuentes externas (en ese caso, entre corchetes) 

✔ Transcriba una mención de edición tal como aparece en la fuente, en la lengua o escritura del título propiamente dicho 

250 ## $aPrimera edición: septiembre de 2020 
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250 ## $a4th edition 

250 ## $aFecha de edición: 2016 

250 ## $aDeuxième edition revue et augmentée 

✔ Si al recurso le falta una mención de edición, pero sabemos que incluye cambios importantes respecto a otras, 

proporcionaremos una mención de edición, entre corchetes, e indicaremos en Nota de dónde hemos tomado la 

información. 

250 ## $a[Edición corregida y coloreada a mano] 

500 ## $aEdición tomada de la página web del editor 

✔ Designación de edición (elemento núcleo) 

● Si consiste solo en números o letras, se añadirá entre corchetes el término adecuado: 

250 ## $a3e [édition] 

250 ## $a[Version] 1.1 

● Si forma parte gramaticalmente del título o mención de responsabilidad, se registrará como parte integrante 

del elemento al que está integrada, sin registrarla de nuevo como designación de edición.  

245 14 $aThe compact edition of the Oxford English dictionary 

● Si hay más de una designación de edición, se consignarán en campos separados. 

✔ Designación paralela de edición: (elemento núcleo para la BUC la primera designación paralela si figura en la misma 

fuente que la Designación de edición) 

250 ## $aEdition critique = $bEdizione critica 

✔ Mención de responsabilidad relativa a la edición: (elemento núcleo para la BUC si figura en la misma fuente 

que la Designación de edición) 

● La mención de responsabilidad de la edición se registrará como mención de responsabilidad del título 

propiamente dicho cuando haya dudas sobre si es aplicable a todas las ediciones, cuando no hay 

designación de edición o cuando se describe la primera edición. 

✔ Mención de responsabilidad paralela relativa a la edición: (elemento núcleo para la BUC la primera mención si figura 

en la misma fuente que la designación paralela de edición) 

✔ Designación de una revisión mencionada en una edición: (elemento núcleo) 

250 ## $a3rd edition, reprinted with corrections 

250 ## $a3rd edition, 2nd (corrected) impression 

✔ Designación paralela de una revisión mencionada de una edición: (elemento núcleo para la BUC la primera 

designación paralela si figura en la misma fuente que la designación de la revisión) 

✔ Mención de responsabilidad relativa a una revisión mencionada de una edición: (elemento núcleo para la BUC si 

figura en la misma fuente que la designación de la revisión) 

250 ## $a2nd edition, 3rd revision / $bby N. Schmidt 

✔ Mención de responsabilidad paralela relativa a una revisión mencionada de una edición: (elemento núcleo para la 

BUC sólo si es la primera y si figura en la misma fuente que la correspondiente designación paralela) 

1.3.4. Mención de publicación (contiene elementos núcleo) (2.8) 

MARC 21: 264 #1 

✔ Fuentes de información (2.8.1.2). Registre entre corchetes cualquier elemento tomado de una fuente externa a la 

manifestación. 
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✔ Se transcribirán los lugares de publicación, editores y fechas como aparecen en la fuente de información. Si alguno de 

los elementos falta, proporcionaremos información conocida o probable entre corchetes. 

✔ Si hubiera variaciones en una mención de publicación en una obra en varias partes, se registraría ese dato en nota. 

500 ## $aVol 2 publicado por el Ayuntamiento de Móstoles ; vol. 3 publicado por el Ayuntamiento de 

Parla 

500 ## $aLa mención de publicación varía 

1.3.4.1.  Lugar de publicación (elemento núcleo) (2.8.2) 

✔ Registre el lugar de publicación, si está presente en la fuente de información: localidad, jurisdicción mayor 

(estado, provincia, país…). Si aparece en más de una lengua o escritura, escogeremos el que coincida con el título 

propiamente dicho. 

✔ Proporcione una jurisdicción mayor, entre corchetes, en caso de homonimias, que no figure el nombre completo 

o el lugar no sea muy conocido 

264 #1 $aVillarmayor [La Coruña]  

264 #1 $aVillarmayor [Salamanca] 

✔ Si aparece más de un lugar en la fuente de información, se registran por el orden indicado en la secuencia 

264 #1 $aNew York : $bDutton ; $aToronto : $bClarke, Irwin 

✔ Si el lugar de publicación no está identificado en las fuentes de información, registraremos por orden y entre 

corchetes: la localidad; localidad probable con interrogación al final; la provincia, estado, país, etc.; la provincia, 

estado, país, etc. probable entre corchetes; la fórmula [Lugar de publicación no identificado]. 

264 #1 $a[España?] 

264 #1 $a[Lugar de publicación no identificado] 

1.3.4.2. Lugar paralelo de publicación (elemento núcleo para la BUC si aparece en la misma fuente) (2.8.3) 

✔ Registre el lugar paralelo si aparece en la misma fuente, y sólo el primero de la secuencia si hay varios. 

1.3.4.3. Nombre del editor (elemento núcleo) (2.8.4) 

✔ Registre el nombre del editor en la forma en que aparece (incluyendo artículos iniciales) 

264 #1 $aMadrid :$bEditorial Casariego S.L.,$c2018 

✔ No omitir los niveles de jerarquía corporativa 

264 #1 $aMadrid :$bMinisterio para las Administraciones Públicas, Instituto Nacional de Administración 

Pública 

✔ Registre las palabras o frases que indican la función (distinta de la publicación) de un agente tal y como 

aparecen en la fuente de información 

264 #1... : $bSAGE Publications on behalf of McGill University  

[En la fuente: Published by SAGE Publications on behalf of McGill University] 

✔ Si hay más de un editor, registre los nombres en el orden de la secuencia. Y si están enlazados 

gramaticalmente, se transcriben tal y como figuran. 

264 #1... : $bThe British Psychological Society and The Royal College of Psychiatrists 

✔ Si el nombre del editor aparece en más de una lengua, registre la que coincida con la lengua del título 

propiamente dicho, o el primero de la secuencia si no se da el caso. 

✔ Puede tomar el editor de una fuente externa, entre corchetes. Pero si no es posible identificarlo, no 

proporcione uno probable y registre la expresión “[editor no identificado]”. 
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264 #1 $a[Edinburgh] : $b[editor no identificado] 

✔ Registre un nombre paralelo de editor si figura en la misma fuente que el lugar de publicación y sólo el primero 

de la secuencia 

✔ Si el autor figura también como editor en la mención de publicación, lo registraremos tal y como aparezca en el 

recurso 

264 #1 $a Dos Hermanas : $bEl autor, $c2021 

264 #1 $a… : $bAna Rebollo, $c2021 

✔ Cuando el editor de una publicación seriada cambia, el primer indicador del campo 264 nos indicará el orden 

entre los diferentes editores implicados. El primer indicador en blanco será para el primer editor disponible; un 

2 será para el intermedio y un 3 para el editor actual 

264 31 …$bKluwer Academic  Publishers,$c2000- 

264  #1…$bElsevier,$c1981-1985 

1.3.4.4. Fecha de publicación (elemento núcleo) (2.8.6) 

✔ Registre la fecha, tal como aparece en la fuente, agregando los números equivalentes en la forma preferida por 

la agencia de catalogación 

264 #1…,$c2011 

264 #1…,$cMayo 2010 

264 #1...,$cMCM [1900] 

✔ Si está expresada con palabras, se registran en números arábigos, y si es incorrecta, se redacta una nota con la 

fecha real. 

✔ Fecha de publicación en monografías en varias partes: seguiremos las normas anteriores para estos casos. Si no 

se conocen las fechas de inicio y terminación, registraremos las fechas de los volúmenes que tengamos entre 

corchetes angulares para indicar que se trata de información incierta o temporal. 

264 #1..., $c1988-2005            (secuencia completa disponible) 

264 #1..., $c1988-                     (primer volumen disponible) 

264 #1..., $c1997–[2000]         (la última parte no está disponible pero conocemos ya la fecha) 

264 #1..., $c<1998–>                (primera entrega disponible: v.1, no. 3, July 1998) 

✔ Si no figura la fecha de publicación, no se sustituye por la fecha de depósito legal, impresión o copyright. 

Proporcione una fecha entre corchetes basándonos, por orden, en la fecha de depósito legal, impresión o 

copyright u otras fuentes externas. Intentaremos siempre cumplimentar una fecha. 

264 #1..., $c[2013] 

264 #1..., $c[2013?] 

264 #1..., $c[entre 1846 y 1853?] 

264 #1..., $c[fecha de publicación no identificada] 

TIPO DE FECHA RDA 264 FECHA 008 

Un año u otro 1971 ó 1972 Tipo fecha q/Fecha 1 1971/Fecha2 1972 

Año probable [1969?] Tipo fecha q/Fecha 1 1969/Fecha 2 uuuu 

Para periodos inferiores a 
20 años 

[entre 1906 y 1912] Tipo fecha q/Fecha 1 1906/Fecha 2 1912 
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TIPO DE FECHA RDA 264 FECHA 008 

Fecha aproximada 
[aproximadamente 

1960] 
Tipo fecha q/Fecha 1 196u/Fecha 2 uuuu 

Década conocida [197-] Tipo fecha s/Fecha 1 197u 

Década probable [197-?] Tipo fecha q/Fecha 1 197u/Fecha 2 uuuu 

Siglo conocido [18--] Tipo fecha s/Fecha 1 18uu 

Siglo probable [18---?] Tipo fecha q/Fecha 1 18uu/Fecha 2 uuuu 

Sin fecha de publicación 
[fecha de publicación 

no identificada] 
Utilizar otra fecha disponible en el recurso con los valores/códigos adecuados 

Sin fecha de producción 
[fecha de producción 

no identificada] 
Utilizar otra fecha disponible en el recurso con los valores/códigos adecuados 

Sin fecha de distribución 
[fecha de distribución 

no identificada] 
Utilizar otra fecha disponible en el recurso con los valores/códigos adecuados 

Sin fecha de fabricación 
fecha de fabricación 

no identificada] 
Utilizar otra fecha disponible en el recurso con los valores/códigos adecuados 

 

1.3.5. Mención de distribución (2.9) 

MARC 21: 264 #2 

✔ Se registrará una mencila ón de distribución cuando aparezca en la fuente de información del título propiamente dicho, 

o del nombre del editor, si se considera importante para identificar el recurso. 

✔ Reseñaremos esta mención, incluso cuando sólo figure en otras fuentes, cuando se carezca de alguno de los elementos 

núcleo de la mención de publicación. Se registrará la mención completa (lugar, distribuidor y fecha), aunque los datos 

coincidan con los del editor. 

264 #1 $aBarcelona : $b[editor no identificado], $c2016 

264 #2 $aBarcelona : $bdistribuido por Pemax, S.L., $c2016 

1.3.6. Mención de fabricación (2.10) 

MARC21: 264 #3 

✔ Se registrará una mención de fabricación cuando aparezca en la fuente de información del título propiamente dicho, o 

del nombre del editor, si se considera importante para identificar el recurso. 

✔ Será además elemento núcleo en los casos en los que la manifestación esté publicada por un editor extranjero y 

fabricada por un impresor español. 

264 #1 $aLondon :$bDarkness,$c2000 

264 #3 $aBarcelona :$bImprenta Ruiz,$c2000 

✔ Registre los datos de una mención de fabricación que figure en otras fuentes cuando la mención de publicación tenga 

un editor personal 

264 #1 $aMadrid : $bAlfonso Guijuelo, $c[2017]  

264 #3 $aImpreso en Madrid : $bpor Gráficas IMAX, $c2017 

✔ También cuando carezca de alguno de los elementos núcleo de la mención de publicación y no se haya podido registrar 

tampoco la mención de distribución. 

264 #1 $aMadrid : $b[editor no identificado], $c2016  

264 #3 $aMadrid : $bGráficas Alquimia, $c2016 
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✔ La mención de fabricación se reseñará completa (lugar, nombre, fecha) aunque los datos coincidan con los de la 

mención de publicación y/o distribución. 

✔ Los subelementos de lugar y nombre paralelo del fabricante no se registran en ningún caso.  

1.3.7. Fecha de copyright (2.11) 

MARC21: 264 #4 

✔ Elemento núcleo cuando la fecha de publicación y de distribución no estén identificadas en una monografía en una sola 

parte 

✔ Para el resto de los casos, registre la fecha de copyright presente en la manifestación, cuando lo considere interesante, 

escogiendo la fecha que coincida con la edición que se está catalogando en el caso de que figuren varias. 

✔ Se añadirá en la forma en la que aparezca en el recurso, con palabras o símbolos. 

264 #1 $aMadrid : $bEdiciones Akal, S.A., $c2007  

264 #4 $c©2007 
[En la fuente: © Deutsche Taschenbuch Verlag, 2004 y © Ediciones Akal, S.A., 2007] 

✔ Más datos sobre la etiqueta 264 en Anexo III 

1.3.8. Mención de serie (contiene elementos núcleo) (2.12) 

MARC 21: 490 

✔ Fuentes de información para el subelemento Título propiamente dicho de la serie: (2.12.1.2) 

a) Portada de la serie 

b) Otra fuente dentro del recurso 

c) Fuente de información externa 

Para el resto de los subelementos, elegiremos en primer lugar la fuente del Título propiamente dicho de la serie. Entre 

corchetes cualquier elemento que se tome fuera del recurso 

1.3.8.1. Título propiamente dicho de la serie (elemento núcleo) (2.12.2)  

✔ Registre el título de la serie aplicando las instrucciones para registrar el título propiamente dicho de la 

manifestación, sin incluir palabras introductorias que no forman parte del título 

490 0# $aLiteratura dramática  
[En la fuente: Serie: Literatura dramática] 

✔ Incluya la numeración en el título de la serie cuando forme parte integrante de este. Si incluye más de un 

número, se omiten en el título de la serie y se añaden en el subelemento de Numeración de la serie 

490 0# $aPublicación número 3703 de la la Institución Fernando el Católico 

490 0# $aPublication … of the Indiana University Research Center in Anthropology, Folklore, and 

Linguistics 

✔ Si aparece en más de una lengua o escritura (2.12.2.4), se registrará la que coincida con la del título 

propiamente dicho. 

1.3.8.2. Título propiamente dicho paralelo en la serie (2.12.3) 

✔ Elemento núcleo para la BUC el primer título paralelo de la serie si figura en la misma fuente que el Título 

propiamente dicho de la serie. 

490 0# $aSkarby muzeïv Ukraïny =$aSokrovishcha muzeev Ukrainy 

1.3.8.3.  Información complementaria del título de la serie (2.12.4) 

✔ Se reseñará solo si se considera importante para la identificación del recurso. 
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1.3.8.4. Mención de responsabilidad relacionada con la serie (2.12.6) 

✔ Se reseñará solo si se considera importante para la identificación del recurso 

1.3.8.5. ISSN de la serie (elemento núcleo si aparece en el recurso y el catalogador lo considera importante para su 

identificación) (2.12.8) 

✔ Transcribirlo tal como aparece en el recurso, incluyendo el guion. 

490 0#..., $x0065-017X 

1.3.8.6. Numeración dentro de la serie (elemento núcleo) (2.12.9) 

✔ Registre números, letras, fechas u otros caracteres tal como aparecen en la fuente. Si vienen expresados con 

palabras se registrarán en números arábigos. 

490 0#...; $v50  

[y no] 490 0#...; $vCincuenta  

490 0#...; $v2º  

[y no] 490 0#...; $vSegundo 

490 0#...$vvolume 3, number 2 (September 1997) 

 

490 0#...; $vnueva serie, v. 3 

✔ Añada frases aclaratorias (entre corchetes), aunque no aparezcan en el recurso, si son necesarias para 

diferenciar secuencias 

490 ...; $v[serie 3], nº 1 

✔ Si la numeración es incorrecta, la transcribiremos sin corregir y redactaremos una nota con la correcta 

500 ## $aNumeración correcta de la serie: Bd. 25 

1.3.8.7. Título propiamente dicho de la subserie (elemento núcleo) (2.12.10) 

✔ Si ha registrado el ISSN o la numeración de la serie principal, utilice un nuevo subcampo $a. Si no es así, utilice 

el mismo $a de la principal, aplicando la puntuación ISBD correspondiente. 

490 0# $aDepartment of State publication ; $v7846. $aDepartment and Foreign Service series ; $v128 

490 0# $aActa Universitatis Stockholmiensis. Stockholm studies in the history of literatura 

✔ Si el recurso tiene una serie principal y alguna frase que sirva para diferenciar secuencias de numeración 

distintas dentro de la misma serie (“nueva serie”, “third series”…), registraremos esa frase como título propio 

de una subserie 

490 0# $aCambridge studies in international and comparative law. New series 

1.3.8.8. Título paralelo propiamente dicho de la subserie (elemento núcleo para la BUC si figura en la misma fuente que el 

título propiamente dicho de la subserie) (2.12.11) 

✔ Registre el primer título propiamente dicho paralelo de la subserie si figura en la misma fuente que el título 

propiamente dicho de la subserie 

1.3.8.9. Información complementaria del título de la subserie (2.12.12) 

✔ Se registrará sólo si es importante para la identificación de la subserie. 

1.3.8.10. Mención de responsabilidad relacionada con la subserie (2.12.14) 

✔ Se registrará sólo si es importante para la identificación de la subserie 

1.3.8.11. ISSN de la subserie (elemento núcleo para la BUC) (2.12.8) 

✔ Registre el ISSN de la subserie siempre que figure en el recurso, tal como aparezca, incluyendo el guion. 
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490 0# $aElectrical engineering studies. Electrostatics applications series, $x0177-... 

490 0# $aBiblioteca de arte, $x0177-....$aArtes aplicadas, $x0177-... 

1.3.8.12. Numeración dentro de la subserie (elemento núcleo) (2.12.17) 

✔ Registre la numeración siguiendo las mismas pautas dadas para la numeración de la serie. 

490 0# $aElectrical engineering studies. Electrostatics applications series ; $vno. 9 

490 0# $aBiblioteca de arte ; $vno. 8.$aArtes aplicadas ; $v2 

1.3.9. Pautas generales para la descripción de soportes (3.1) 

✔ Registraremos los elementos que se aplican al soporte de la manifestación que estemos describiendo. 

✔ Si se está describiendo un facsímil o una reproducción, registraremos los elementos que describen el soporte del 

facsímil o reproducción. 

✔ Si el recurso consta de más de un soporte, nos podemos encontrar con que: 

● Uno de los soportes es el predominante: el secundario se describirá como material anejo. Para los soportes 

digitales, registraremos el número de unidades y se utilizarán los términos comunes CD-ROM, DVD-ROM. CD-

Audio, DVD-Vídeo y memoria USB. Las dimensiones sólo se consignan cuando sean mayores que las del soporte 

predominante 

300 ## $a342 páginas : $bilustraciones (color) ; $c34 cm + $e1 CD-ROM 

300 ## $a23 páginas ; $c11 cm + $e1 CD-ROM (12 cm) 

Podemos redactar una nota describiendo el material anejo si fuera interesante para la identificación del recurso 

500 ## $aTítulo del CD-ROM anejo: “Casos clínicos” 

● Recursos sin un tipo predominante de soporte: se tendrán en cuenta las instrucciones para la catalogación de 

recursos multimedia incluidas en el resto de los perfiles de catalogación RDA para recursos no impresos 

1.3.10.Tipo de medio (elemento núcleo) (3.2) 

MARC 21: 337 ## $a(Nombre del tipo de medio)$b(código)$2(Fuente) 

✔ Los nombres y códigos de tipo de medio se consultarán en el Anexo V Lista de términos y códigos RDA. El $2 siempre será 

rdamedia/spa 

✔ Para monografías impresas modernas, la 337 siempre es: 

337 ## $asin mediación$bn$2rdamedia/spa 

✔ Si el recurso tiene material anejo, con un tipo de medio diferente, será el juicio del catalogador el que determine si este 

tiene entidad suficiente como para codificarlo en otra etiqueta 337. En estos casos se utilizará el subcampo $3 para 

especificar el material al que corresponde ese tipo de medio. Se preferirán los términos de uso común (incluso nombres 

comerciales). Para texto impreso utilizaremos “impreso” y para soportes digitales usaremos CD-ROM, DVD-ROM. CD-

Audio, DVD-Vídeo y memoria USB. 

300 ## $a188 páginas ; $c30 cm + $e1 CD-ROM + 1 DVD-Vídeo 

337 ## $3impreso$asin mediación $2rdamedia/spa 

337 ## $3CD-ROM $acomputadora $2rdamedia/spa 

337 ## $3DVD-Vídeo $avídeo $2rdamedia/spa 

1.3.11.Tipo de soporte (elemento núcleo) (3.3) 

MARC 21: 338 ## $a(Nombre del tipo de soporte)$b(código)$2(Fuente) 

✔ Los nombres y códigos de tipo de soporte se consultarán en el Anexo V Lista de términos y códigos RDA. El $2 

siempre será rdacarrier/spa 
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✔ Para monografías impresas modernas, la 338 será: 

338 ## $avolumen$bnc$2rdacarrier/spa 

✔ Si el recurso tiene material anejo, con un tipo de soporte diferente, será el juicio del catalogador el que 

determine si este tiene entidad suficiente como para codificarlo en otra etiqueta 338. En estos casos se 

utilizará el subcampo $3 para especificar el material al que corresponde ese tipo de soporte. Se preferirán los 

términos de uso común (incluso nombres comerciales). Para texto impreso utilizaremos “impreso” y para 

soportes digitales usaremos CD-ROM, DVD-ROM. CD-Audio, DVD-Vídeo y memoria USB. 

300 ## $a188 páginas ; $c30 cm + $e1 CD-ROM + 1 DVD-Vídeo 

338 ## $3Impreso $avolumen $2rdacarrier/spa 

338 ## $3CD_ROM $adisco de computadora $2rdacarrier/spa 

338 ## $3DVD-Vídeo $avideodisco $2rdacarrier/spa 

1.3.12.Extensión (elemento núcleo) (3.4) 

MARC 21: 300 $a 

✔ Manifestaciones compuestas de una sola unidad. Se registrará la extensión en función del tipo de secuencia utilizado 

en el recurso. 

- Páginas: se registra la última página numerada de la manifestación seguida de la palabra “páginas” 

- Hojas: registre la última hoja numerada seguida de la palabra “hojas” 

- Columnas: para la manifestación compuesta de páginas con múltiples columnas numeradas, seguida de la 

palabra “columnas” 

Registraremos las páginas, hojas o columnas de la manifestación como numerales (arábigos, romanos…). Si viene 

numerada como palabras, las registraremos con numerales arábigos. 

● Secuencias múltiples: registre el último número de cada secuencia, seguida del término adecuado. Si la 

numeración se expresa como palabras, se registrarán como numerales arábigos. 

300 ## $aX, 24 páginas, 15 hojas de láminas 

● Secuencias con letras: en este caso se registrarán los rangos de letras de cada secuencia utilizando la forma de 

las letras que aparezca en la manifestación 

300 ## $aPáginas A-W 

● Páginas, etc. sin numerar: en estos casos, procederemos según este orden de preferencia 

- Si es fácilmente reconocible: 

300 ## $a93 páginas sin numerar 

- Si damos un número estimado:    

300 ## $aAproximadamente 500 páginas 

- Si la manifestación consta de secuencias de páginas, etc., numeradas o sin numerar, registraremos estas 

últimas sólo si forman una parte sustancial de la manifestación:     

300 ## $a12 páginas sin numerar, 72 páginas 

300 ## $a27 páginas, secuencia de hojas sin numerar 

● Cambios en la forma de numeración: Si la numeración es continua, pero cambia de forma, registre el número 

como aparece en la última página de la secuencia 

300 ## $a56 páginas       

[para páginas numeradas: “i, ii, iii , 4, 5, … 56” ] 

● Numeración inexacta: consigne el número incorrecto que aparece en la secuencia, pudiendo añadir al final el 

correcto precedido de “esto es”. 
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300 ## $a329, esto es, 392 páginas 

● Paginación complicada o irregular: se registrará de alguna de las siguientes formas 

300 ## $a500 páginas en varias paginaciones 

300 ## $a220, 150 páginas, 180 páginas con numeración variada 

● Páginas, etc. numeradas como parte de una secuencia mayor: por ejemplo, para un volumen de una 

manifestación en varios volúmenes con paginación continua, se registrará el primer y último número de 

páginas precedidos del término adecuado 

300 ## $aPáginas 350-620 

● Hojas o páginas de láminas no incluidas en la paginación: registre el número al final de la secuencia de 

paginación 

300 ## $a240 páginas, 15 páginas de láminas 

300 ## $aX, 80 hojas, 16 hojas de láminas sin numerar 

● Hojas plegadas:  

300 ## $a350 páginas, 2 hojas plegadas sin numerar 

● Paginación duplicada: en casos, por ejemplo, de textos en paralelo con paginación duplicada, registre ambas 

paginaciones en orden. Puede redactar nota explicativa 

300 ## $a185, 185 páginas 

300 ## $aXI, EN185, FR189 páginas 

● Páginas numeradas en direcciones opuestas: registre la secuencia en el mismo orden en que aparece en la 

manifestación, redactando una nota explicativa si se considera necesario 

300 ## $aIV, 127, 135, VII páginas  

500 ## $aPortada y textos contrapuestos 

● Hoja suelta: Se registra la extensión como “1 hoja”. Si además está diseñada para ser leída estando plegada, se 

registrará como “1 hoja plegada” seguida del número de páginas entre paréntesis. 

300 ## $a1 hoja plegada (4 páginas) 

● Carpeta, estuche, caja, etc. individual: Se registra el término apropiado para el envase cuando el material 

contenido principal no tenga forma exclusivamente de volumen. Especificaremos detrás el número de páginas, 

etc., entre paréntesis. 

300 ## $a1 estuche (30 páginas, 2 hojas) 

✔ Manifestaciones que consisten en más de una unidad 

● Monografías en más de un volumen: Se registra la extensión dando el número de volúmenes, si se conocen, o 

la unidad especificada si no está completa o se desconoce 

300 ## $a4 volúmenes (754 páginas) 

300 ## $avolúmenes 

● Volúmenes con paginación continua: Se registra el número de páginas entre paréntesis, después del número 

de volúmenes, ignorando la paginación separada de los preliminares de los volúmenes siguientes al primero 

300 ## $a3 volúmenes (XX, 800 páginas) 

● Volúmenes con paginación independiente: Registre el número de volúmenes especificando a continuación las 

páginas de cada uno entre paréntesis 

300 ## $a2 volúmenes (XVI, 329, XX, 412 páginas) 
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● Más de una hoja: 

300 ## $a3 hojas 

✔ Más de una carpeta, estuche, caja, etc.: Registre el número y término apropiado de envase, seguido del número y tipo 

de subunidades que contiene, entre paréntesis. 

300 ## $a2 estuches (IV páginas, 16 hojas; III páginas, 20 hojas) 

1.3.13.Dimensiones (elemento núcleo) (3.5) 

MARC 21: 300 $c 

✔ Registro de dimensiones: registraremos en centímetros (“cm”) la altura del volumen. Si esta es menor a 10 cm, 

se expresará en milímetros ("mm”). 

300 ##...; $c18 cm 

300 ##...; $c75 mm 

300 ##...; $c20 × 32 cm 

✔ Dimensiones del envase: registre las dimensiones del envase en nota si se considera importante 

300 ## $a10 volúmenes ; $c17 cm  

500 ## $aGuardado en caja (25 x 30 x 10 cm) 

✔ Recursos que consisten en más de un soporte de distinto tamaño: registre las dimensiones del más pequeño y 

del más grande 

300 ## $a6 volúmenes ; $c24–28 cm 

1.3.14.Identificador de la manifestación (elemento núcleo) (2.15) 

✔ Fuentes de información: cualquier fuente 

✔ Registro de ISBN 

MARC 21: 020 $a (ISBN válido) $q (Calificador) $z (ISBN no válido) 

● Registre todos los ISBN tal y como aparezcan en la fuente (sin las siglas ISBN), correctos o incorrectos, incluidos 

los guiones. 

● Utilice los calificadores en un $q tal y como aparezcan en la fuente. Si no figuran y fueran necesarios para su 

identificación, proporcionaremos uno adecuado en español sin abreviar. Se pueden añadir varios calificadores en 

un mismo ISBN, siguiendo el orden: editor o lugar de publicación, parte componente y encuadernación 

020 ## $a9780778554660 $q(paperback) 

020 ## $a978-1-1184-589-2X $q(Collins ; $qobra completa ; $qrústica) 

● Registre los ISBN no válidos en un $z, tras el correcto si aparecen ambos en la misma manifestación. Si no figura 

el válido y podemos averiguarlo en otras fuentes, también lo registraremos en el mismo campo 

020 ## $a978-84-887744-11-8 $z978-84-887744-11-3 

● Si en un mismo recurso figuran varios ISBN (coediciones, tipos de encuadernación…), transcríbalos en distintos $a 

o en $z si corresponden a manifestaciones relacionadas (otros formatos) 

020 ## $a9783428127252 $q(rústica)  

020 ## $a9783428127251 $q(tela) 

020 ## $z9783428127250 $q(PDF) 

● Si se trata de una catalogación integral de una obra en varias partes, registre el ISBN de la obra completa, si se 

conoce, seguido de el de cada una de las partes. No se abrevia el término de designación numérica a no ser que 
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aparezca abreviado en la fuente. Si no figura este término en la fuente, utilizaremos las abreviaturas v. 

(volumen), t. (tomo) y n. (número). 

020 ## $a978-0-379-00551-4 $q(obra completa)  

020 ## $a978-0-379-00552-7 $q(v. 1)  

020 ## $a978-0-379-00553-X $q(v. 2) 

✔ Registro del número de Depósito Legal 

MARC 21: 017 $a (Número de Depósito Legal válido) $b (Oficina de Depósito Legal) $z (Número de Depósito Legal no 

válido) 

● Registre el número de Depósito Legal indicando la provincia en su forma abreviada, el número de DL y el año 

mediante un espacio y un guión respectivamente.  Registre en el $b la oficina que haya asignado el número. No 

registraremos DL que no sean españoles 

● Si es una obra con varias partes cuyos volúmenes tengan diferentes números de DL, se registrarán todos en el 

mismo campo, calificándolos entre paréntesis 

017 ## $aB 27862-2014 (v. 1) $aB 9276-2015 (v. 2) $bOficina Depósito Legal Barcelona 

✔ Registro de otros identificadores 

MARC 21: 024 7# $a (Número normalizado válido) $q (Calificador) $z (Número normalizado no válido) 

● NIPO (Número de Identificación de las Publicaciones Oficiales). Especifique en el $2 la fuente del mismo 

024 7# $aNIPO 032-16-002-5 $2nipo 

● DOI (Digital Object Identifier) Registre el Identificador del Objeto Digital en una publicación impresa como 

identificador no válido $z 

024 7# $zDOI 10.5284 /1020234$2doi 

1.3.15.Nota sobre la Manifestación (2.17) 

MARC 21: 500 (Nota general) 

Pautas para el registro de notas: 

- Se utilizarán guiones si se espera añadir información adicional posteriormente 

- No se utilizarán corchetes excepto si están incluidos en una cita 

- Se utilizarán corchetes angulares para datos temporales o inciertos 

✔ Notas sobre el título (2.17.2) 

● Nota sobre la fuente del título cuando no figura en la portada (elemento núcleo para la BUC) 

500 ## $aTítulo tomado de la cubierta 

● Otras informaciones relativas al título, si se considera importante para la identificación 

500 ## $aExposición celebrada en La Maison des Esclaves de Dakar entre julio y septiembre de 2008 
[esta información no figura en en la fuente del título propiamente dicho] 

✔ Notas sobre la mención de responsabilidad 

500 ## $aAutor tomado del catálogo de REBIUN 
[el autor se tomó de una fuente externa al recurso] 

500 ## $aPrecede al título: Instituto de Estudios Medievales 

500 ## $aVolumen 2 traducido por Isabel Murillo 
[cambios en la mención de responsabilidad de una obra en varios volúmenes] 

✔ Notas sobre la mención de edición 
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✔ Notas sobre la mención de publicación, distribución, y fabricación 

500 ## $aVolumen 4 publicado por el Ayuntamiento de Leganés; volumen 5 publicado por el Ayuntamiento 

de Parla 

500 ## $aLa mención de publicación varía 
[cuando los cambios son variados] 

✔ Nota sobre el soporte de la Manifestación 

500 ## $aHojas contrapuestas con paginación duplicada 

500 ## $aGuardado en carpeta 

500 ## $aHojas unidas y plegadas en acordeón 

✔ Notas sobre la mención de serie 

500 ## $aNúmero de la serie correcto: 25 

500 ## $aPartes 1 y 2 en la serie: African perspective. Partes 3 y 4 en la serie: Third World series. Parte 5 en 

ambas series 

✔ Nota sobre la parte usada como base para la descripción: (elemento núcleo para la BUC si la base para la descripción de 

una monografía en varias partes no es la primera parte). 

(Esta etiqueta MARC no se visualiza en nuestro Discovery, así que, si queremos dar esta información al usuario 

deberemos repetir su contenido en un LBD en nota 500 con el literal “Descripción basada en:”) 

588  $aDescripción basada en: parte 2 

✔ Nota sobre el identificador de la manifestación 

500 ## $aEl ISBN de la obra completa aparece incorrecto en el volumen 1; el volumen 2 contiene el ISBN 

correcto 

✔ Nota de cita 

Citaremos información de alguna fuente dentro del recurso si se considera importante para su identificación, 

especificando dicha fuente si no se trata de la preferida 

500 ## $a”Ebook descargable” 

500 ## $a”Formularios disponibles en línea”-cubierta 
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2. Obra 
 

Los atributos de Obra pueden registrarse en MARC 21 tanto en un registro de autoridad como en un registro bibliográfico. 

Vamos a ver cómo se plasman estos elementos exclusivamente en los registros bibliográficos. Son tres los grupos de atributos de 

una Obra: 

a) Título de la obra 

b) Punto de acceso que representa una obra 

c) Otros atributos de Obra, ligados al título preferido de la obra: Forma, Fecha y Lugar de origen de la Obra 

2.1. Título de la Obra (6.2) 

✔ Sus dos subelementos son: Título preferido de la obra y Variante de título de la obra 

✔ Uso de mayúsculas (6.2.1.4). Se siguen las mismas instrucciones que antes (Apéndice A3) 

✔ Números expresados como cifras o como palabras: Se registrarán en la forma en que aparezcan en la fuente de información 

245 10 $a10 things you should know about big cats  

245 10 $aThree 20-minute plays 

✔ Artículos iniciales: Se registra el título de la obra incluyendo el artículo inicial, si está presente 

✔ Marcas diacríticas: Se transcriben las marcas diacríticas tal como aparecen en la fuente de información. Y aunque no estén 

presentes, las añadiremos siguiendo el uso estándar de la lengua correspondiente 

✔ Espaciado en iniciales y acrónimos: No se dejan espacios entre el punto y la inicial que le sigue 

✔ Abreviaturas; se utilizan las abreviaturas que formen parte del título en la fuente 

2.1.1. Título preferido de la obra (elemento núcleo) (6.2.2) 

MARC 21:  

245 $a (+$n, $p, $k): Cuando coincide con el título propiamente dicho de la Manifestación y no hay registro de 

autoridad 

130 $a (+$n, $p, $k): Cuando no coincide con el título de la Manifestación, y no hay un agente responsable de la 

creación de la obra 

240/243 $a (+$n, $p, $k): Cuando no coincide con el título de la Manifestación, o tiene registro de autoridad, pero sí hay 

un agente responsable de la creación de la obra  

730 $a(+$n, $p, $k) , 700, 710, 711 $t (+$n, $p, $k): Cuando se esté registrando el título de una obra relacionada 

✔ Fuentes de información (6.2.2.2): Tomaremos el título preferido de los recursos que la materializan o de fuentes de 

referencia externa 

✔ Pautas para elegir el título preferido de: 

● Obras creadas después de 1500 (6.2.2.4) 

- Elija la forma del título, en su lengua original, por el que es más conocida la obra 

100 1# $aCervantes Saavedra, Miguel de $d1547-1616, $eautor  

240 10 $aDon Quijote de la Mancha  

245 13 $aEl ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha / $cMiguel de Cervantes Saavedra ; ilustraciones 

por Gustavo Doré 

- Publicaciones simultáneas en más de una lengua: si no se puede determinar la lengua original, se elegirá 

como título preferido de la obra el de la manifestación en español, o el de la primera manifestación recibida 

130 0# $aNTJ 14C. $nParte 1, $pMantenimiento del arbolado, trabajos de inventario e inspección visual  

245 10 $aNTJ 14C. $nParte 1, $pMantenimiento del arbolado, trabajos de inventario e inspección visual  

500 ## $aPublicada simultáneamente en catalán bajo el título: NTJ 14C. Part 1, Manteniment de l'arbrat, 

treballs d'inventari i inspecció visual  
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130 0# $aNTJ 14C. $nParte 1, $pMantenimiento del arbolado, trabajos de inventario e inspección visual. 

$lCatalán  

245 10 $aNTJ 14C. $nPart 1, $pManteniment de l'arbrat, treballs d'inventari i inspecció visual 

500 ## Publicada simultáneamente en español bajo el título: NTJ 14C. Parte 1, Mantenimiento del 

arbolado, trabajos de inventario e inspección visual 

- Publicaciones bilingües o plurilingües: Cuando una obra se publica por primera vez en varios idiomas y no se 

puede determinar la lengua original, se elegirá el título propiamente dicho de la manifestación como título 

preferido de la obra, aunque no coincida con la lengua del autor  

041 #0 $abaq $aspa 

100 #1 $aSantos, Ricardo $d1973-, $eautor 

240 10 $aDatu estekatuak Espainiako Nazio-Liburutegian  

245 10 $aDatu estekatuak Espainiako Nazio-Liburutegian : $bhistoria, egoeraetorkizuna eta gogoetak = 

Datos enlazados en la Biblioteca Nacional de España : historia, estado, perspectivas y reflexiones / 

$cRicardo Santos Muñoz 

546 ## $aTexto en vasco y castellano  

700 1# $aSantos, Ricardo $d(1973-). $tDatu estekatuak Espainiako Nazio-Liburutegian. $lEspañol 

● Obras creadas antes de 1501 (6.2.2.5) 

- Elegiremos el título preferido de las siguientes fuentes: 

a) fuentes de referencia modernas 

b) ediciones modernas 

c) ediciones antiguas 

d) copias manuscritas 

- Registraremos el título en la lengua original, excepto para las obras en griego anteriores al siglo XVI, para las 

que se escogerá la forma en español. Si no existiera en español, se utilizará la forma latina más aceptada. 

Véanse en el manual RDA otras instrucciones para tipos especiales de obras. 

● Para elegir el título preferido de obras especiales (obras legales 6.19.2, obras religiosas 6.23.2 y 

comunicaciones oficiales 6.26.2) seguiremos las mismas pautas que hasta ahora 

● Registro del Título preferido para una o varias partes de una obra (6.2.2.9) 

- Una parte (6.2.2.9.1): si el título de la parte es suficientemente significativo, se registrará este como título 

preferido. Si no lo es, se registrará como título preferido de la parte. 

240 14 $aThe two towers    

[título de una parte del Señor de los anillos] 
 

240 00 $aRecursos hídricos. $pCuenca 

   [título poco significativo de la parte] 

- Dos o más partes (6.2.2.9.2): Si las partes están numeradas consecutivamente, se añadirá el numeral detrás 

de la designación de las partes. Si no son correlativas, o no están numeradas, se registrará el título colectivo 

convencional Selección como título preferido de las partes 

240 13 $aLa Ilíada. $nCanto 1-6 

240 14 $aThe lord of the rings. $kSelección 
[contiene dos partes sin numerar del Señor de los anillos] 

● Registro del título preferido de una compilación de obras de un Agente (6.2.2.10) 

- Registraremos como título preferido de la compilación el título asignado por el propio autor, si existiera, o 

por el que se la conoce comúnmente en las fuentes de referencia 

100 1# $aCervantes Saavedra, Miguel de $d1547-1616, $eautor  

240 10 $aNovelas ejemplares 
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- En otros casos, utilizaremos un título colectivo convencional para reunir en el catálogo las obras completas o 

seleccionadas de un agente 

a) Para el caso de obras completas, registraremos el término Obras 

100 1# $aCervantes Saavedra, Miguel de, $d1547-1616, $eautor  

243 10 $aObras  

245 10 $aObras completas / $cMiguel de Cervantes Saavedra ; edición, introducción y notas de Juan 

Carlos Peinado 

b) Si solo contiene obras en una forma, registraremos el término apropiado: Poesía, Teatro, Novela, 

Cuentos, etc. 

100 1# $aCervantes Saavedra, Miguel de, $d1547-1616, $eautor  

243 10 $aPoesía  

245 10 $aPoesías / $cMiguel de Cervantes ; edición de Adrián J. Sáez 

c) Si incluye solo dos o más obras, pero no todas, en una forma, añadiremos al título colectivo 

convencional el término Selección 

100 1# $aHesse, Hermann, $d1877-1962, $eautor  

243 10 $aCuentos. $kSelección. $lEspañol 

245 10 $aCuentos maravillosos / $cHermann Hesse 

d) Si incluye dos o más obras, pero no todas, en varias formas, añadiremos al título colectivo 

convencional el término Obras. Selección 

100 1# $aCervantes Saavedra, Miguel de, $d1547-1616, $eautor  

243 10 $aObras. $kSelección 

245 10 $aLo mejor de Miguel de Cervantes 

● Compilación de obras de diferentes Agentes (6.2.2.11) 

- Compilaciones con título colectivo. Si tiene un título colectivo por el que se la conoce comúnmente, se 

registrará como título preferido de la compilación. Si no lo tiene, el título de la manifestación se registrará 

como título preferido de la compilación. Puede redactar una nota de contenido con los títulos de las obras 

nombradas en la fuente preferida 

245 00 $aBronte sisters  

505 0# $aJane Eyre / Charlotte Bronte -- Wuthering Heights / Emily Bronte -- Agnes Grey / Anne Bronte 

700 12 $aBronte, Charlotte $d(1816-1855). $tJane Eyre 

700 12 $aBronte, Emily $d(1818-1848). $tWuthering Heights 

700 12 $aBronte, Anne $d(1820-1849). $tAgnes Grey 

- Compilaciones sin título colectivo. Se registrará el título propiamente dicho de cada una de las obras 

contenidas, actuando como título preferido de la compilación el de la primera obra. En ningún caso 

registraremos un título asignado para la compilación 

245 00 $aIn praise of older women / $cStephen Vizinczey. Feramontov / Desmond Cory. The graveyard 

shift / Harry Patterson 

700 12 $aVizinczey, Stephen. $tIn praise of older women. 

700 12 $aCory, Desmond. $tFeramontov. 

700 12 $aPatterson, Harry. $tThe graveyard shift 

2.1.2. Variante de título de una Obra 

Se registrarán las variantes importantes de título de una obra en su registro de autoridad 

2.2. Punto de acceso autorizado que representa una obra (6.27) 

El punto de acceso autorizado de una Obra se crea mediante la unión de estos elementos RDA: 

- Punto de acceso autorizado del creador de la obra (elemento núcleo cuando es aplicable) 

- Título preferido (elemento núcleo) 
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- Adiciones al título preferido (elemento núcleo cuando sea necesario para diferenciar obras) 

MARC 21: 

245  Cuando el título preferido de la obra es el mismo que el título propiamente dicho de la manifestación, no hay autor y no 

se va a redactar un registro de autoridad de la obra. 

130  Cuando el título preferido de la obra es distinto del título propiamente dicho de la manifestación, no hay autor y no se 

va a redactar un registro de autoridad de la obra. 

1XX + 240 / 243 / 245 Cuando hay un agente responsable de la creación de la obra. 

700, 710, 711, 730 Cuando se esté registrando el punto de acceso de una obra relacionada 

2.2.1. Obras creadas por un Agente (6.27.1.2) 

✔ Si la Obra tiene un agente responsable, el punto de acceso autorizado de la Obra se construirá combinando: 

● Punto de acceso autorizado del agente responsable 

● Título preferido de la Obra 

100 1# $aDickens, Charles, $d1812-1870, $eautor  

240 10 $aAmerican notes 

245 10 $aAmerican notes and Pictures from Italy 

✔ Si se trata de una compilación de obras por un mismo agente, se redactarán además puntos de acceso analíticos de las 

obras contenidas 

100 1# $aFleming, Ian $d1908-1964, $eautor  

243 10 $aNovela. $kSelección 

245 12 $aA James Bond quartet / $cIan Fleming  

505 0# $aCasino Royale -- Live and let die -- Moonraker -- From Russia, with love  

700 12 $aFleming, Ian $d1908-1964. $tCasino Royale  

700 12 $aFleming, Ian $d1908-1964. $tLive and let die  

700 12 $aFleming, Ian $d1908-1964. $tMoonraker  

700 12 $aFleming, Ian $d1908-1964. $tFrom Russia with love 

2.2.2. Obras creadas por más de un agente (6.27.1.3, 6.27.1.4) 

✔ En estas obras de más de un creador, tendremos que determinar si se trata de una obra en colaboración (con dos o 

más agentes responsables) o una compilación de obras de diferentes creadores. 

● Obras en colaboración: el punto de acceso autorizado de la obra se construirá combinando: el punto de acceso 

autorizado del agente responsable principal de la obra, o del que figure en primer lugar (aunque sean más de 

tres) más el título preferido de la obra (en este caso se redactarán puntos de acceso para los demás creadores, 

que pueden tener la misma función o funciones diferentes, pero es opcional) 

100 1# $aBrown, Susan, $eautor 

245 10 $aArchitecture / $cby Susan Brown, Melanie Carlson, Stephen Lindell, Kevin Ott, and Janet Wilson  

700 1# $aCarlson, Melanie, $eautor  

700 1# $aLindell, Stephen, $eautor  

700 1# $aOtt, Kevin, $eautor  

700 1# $aWilson, Janet, $eautor 

Como excepción, si la colaboración es entre una entidad corporativa y una persona y la obra corresponde a 

alguna de las siguientes categorías, el punto de acceso autorizado de la obra lo construiremos combinando el 

punto de acceso autorizado de la entidad más el título preferido de la obra: 

a) Obras de naturaleza administrativa relativa a políticas internas, personal, recursos (catálogos, 

inventarios…) 

b) Obras que registran el pensamiento colectivo de la entidad (informes…) 

c) Obras que registran audiencias dirigidas por entidades legislativas, judiciales, gubernamentales… 

d) Obras que informan sobre la activa colectiva de una conferencia (actas), expedición o evento (exposición, 

festival…) que responda a la definición de una entidad corporativa 

e) Obras que resultan de la actividad colectiva de un grupo de intérpretes que actúan como un todo 
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f) Obras cartográficas que se crean en una entidad corporativa (editoriales no) 

g) Obras legales como: leyes de una jurisdicción política, decretos de un jefe de estado, anteproyectos y 

proyectos legislativos, reglamentos administrativos, constituciones, reglamentos de tribunales, 

instrucciones a los jurados y sentencias de tribunales 

h) Obras de arte reconocidas por dos o más artistas que actúan como entidad corporativa 

● Compilaciones de obras de distintos agentes: el punto de acceso autorizado de la obra se construirá usando el 

título preferido de la obra. Se redactarán puntos de acceso analíticos de las obras contenidas si se considera 

importante.  

245 00 $aExploring the Olympic Mountains : $baccounts of the earliest expeditions, 1878-1890 / 

$ccompiled by Carsten Lien 

2.2.3. Adaptaciones y revisiones (6.27.1.5) 

✔ Cuando la adaptación o revisión cambia sustancialmente el contenido de la obra anterior, se considera una 

obra nueva y su punto de acceso autorizado se construye combinando:  

● el punto de acceso autorizado del agente responsable de la adaptación o revisión y  

● el título preferido de la adaptación o revisión 

100 1# $aBorder, Rosemary, $d1943-, $eautor  

245 14 $aThe treasure of the Sierra Madre / $cB. Traven ; retold by Rosemary Border  

700 1# $iAdaptación de (obra):$aTraven, B., $d1882-1969. $tThe treasure of the Sierra Madre 

✔ Se redactará también un punto de acceso representando la obra anterior, relacionándola con la nueva obra 

(ver relaciones derivativas) 

✔ Cuando se trate de adaptaciones o revisiones de compilaciones de obras de distintos agentes, se construirá el 

punto de acceso autorizado de la obra utilizando el título preferido de la compilación. 

✔ Si hay más de un agente responsable de la nueva obra, se aplicará lo indicado en el apartado Obras en 

colaboración. 

✔ Si la adaptación o revisión no supone un cambio sustancial en la naturaleza de la obra anterior, el punto de 

acceso autorizado será el de la obra anterior 

2.2.4. Comentarios, anotaciones, obras críticas, contenido ilustrativo, etc. añadido a una obra anterior (6.27.1.6) 

✔ Si los comentarios, anotaciones, etc., se consideran una obra nueva, el punto de acceso autorizado de esta se 

construye combinando: 

● el punto de acceso autorizado del agente responsable de los comentarios, etc. y el… 

● título preferido de los comentarios, etc. 

100 1# $aAkram, Malik M., $eautor  

245 10 $aComprehensive and exhaustive commentary on the Transfer of Property Act, 1882 : $bwith all 

amendments and case law up to date / $cby Malik M. Akram  

710 1# $aPakistan. $tTransfer of Property Act, 1882 

✔ Se redactará también un punto de acceso de la obra anterior 

✔ Si hay más de un agente responsable de la nueva obra, se aplicará lo indicado en los apartados Obras en colaboración 

y Compilaciones de obras de distintos agentes 

✔ Si los comentarios, anotaciones, etc. no se consideran una obra nueva, sino una expresión de la anterior, el punto de 

acceso autorizado será el de la obra anterior. 

2.2.5. Obras de origen incierto o desconocido (6.27.1.8) 

✔ El punto de acceso autorizado de estas obras se construirá utilizando el título preferido. 

✔ No se utilizará la palabra Anónimo como punto de acceso, aunque figure en la fuente preferida. Si se conoce el 

nombre del agente sí constituirá como punto de acceso. 
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245 00 $aPlaying the game / $cby Anonymous 

100 1# $aBass, Cyrus, $eautor 

245 10 $aHow I answered Joe McCarthy / $cby Anonymous 

✔ Las obras cuyo creador es un espíritu se identifican por el punto de acceso del espíritu. Redactaremos un punto de 

acceso adicional bajo el médium 

100 1# Domingo Soler, Amalia,$d1835-1909$c(espíritu) 

245 10 Prólogo espiritual del manuscrito de Amalia Domingo Soler /$cdictado desde el espacio por 

mediación de la médium María 

700 1# María$emédium 

✔ Si el agente se identifica por una frase o palabra, se considerará como nombre preferido del agente. 

100 0# $aUna Carmelita Descalza del Convento de Santiago, $eautor  

245 13 $aLa venerable Madre María Antonia de Jesús : $bfundadora del Convento de Carmelitas de 

Compostela : una mística gallega en el siglo XVIII / $cpor Una Carmelita Descalza del Convento de 

Santiago 

2.2.6. Punto de acceso que representa una o varias partes de una obra (6.27.2) 

✔ Una parte: El punto de acceso autorizado se construirá combinando 

● el punto de acceso autorizado del agente responsable de la parte y… 

● el título preferido de la parte 

100 1# $$aTolkien, J.R.R. $d1892-1973, $eautor $4aut 

240 14 $aThe two towers 

✔ Dos o más partes: El punto de acceso autorizado se construirá combinando 

● el punto de acceso autorizado del agente responsable de la obra en conjunto y… 

● el título preferido de las partes, siguiendo las instrucciones del apartado Registro del título preferido de una o 

varias partes de una obra 

100 0# $aHomero, $eautor  

240 13 $aLa Ilíada. $nCanto 1-6 

100 1# $aTolkien, J.R.R. $d1892-1973, $eautor  

240 14 $aThe lord of the rings. $kSelección 

245 14 $aThe fellowship of the ring ; $band, The two towers 

2.3. Otros atributos adicionales de Obra (elemento núcleo cuando sea necesario diferenciar obras con el mismo punto de 

acceso) 

Cuando tengamos que diferenciar obras distintas con el mismo punto acceso vamos a registrar los elementos adicionales de 

Forma de la obra, Fecha de la obra y Lugar de origen de la obra, entre paréntesis, en el mismo subcampo que el título al que 

acompañan en el punto de acceso de la obra. Estos atributos también se pueden consignar como elementos independientes 

(etiquetas 380, 046 y 370 respectivamente) en los registros de autoridad de las obras. 

En el caso de que se necesite más de un elemento adicional para distinguir obras con el mismo título, se separará del anterior 

con un punto. 

2.3.1. Forma de la obra (6.3)  
(elemento núcleo cuando es necesario para diferenciar una obra de otra con el mismo título)  

MARC 21: Las adiciones se registran entre paréntesis en el mismo subcampo que el título preferido de la obra 

Utilizaremos esta adición cuando la forma de la obra sea una característica fundamental para diferenciar una obra de 

otra. Si una es derivada de la otra, sólo calificaremos la primera, dejando la original sin calificar. 

Para obras de un mismo autor 

100 1# $aVega, Lope de $d(1562-1635). $tObras son amores (auto) 
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100 1# $aVega, Lope de $d(1562-1635). $tObras son amores 

Para formas artísticas muy diferentes 

130 0# $aBeowulf 

130 0# $aBeowulf (Película cinematográfica) 

2.3.2. Fecha de la obra (6.4)  

(elemento núcleo cuando es necesaria para diferenciar una obra de otra con el mismo título)  

MARC 21: Las adiciones se registran entre paréntesis en el mismo subcampo que el título preferido de la obra 

✔ El registro de las fechas relacionadas con la obra se limitará a especificar el año. Optaremos por este elemento cuando 

se trate de obras que se publican cada cierto tiempo o que, teniendo la misma forma artística, no tenemos otro dato 

diferenciador. Añadiremos la fecha en ambos puntos de acceso 

110 1# $aMadrid. $bAyuntamiento. $tPlan de ordenación urbana (1981) 

110 1# $aMadrid. $bAyuntamiento. $tPlan de ordenación urbana (2005) 

100 1# $a Molinero, Pablo J. Luis. $tMorfogenia (2006) 

100 1# $a Molinero, Pablo J. Luis. $tMorfogenia (2019) 

2.3.3. Lugar de origen de la obra (6.5)  

(elemento núcleo cuando es necesaria para diferenciar una obra de otra con el mismo título) 

MARC 21: Las adiciones se registran entre paréntesis en el mismo subcampo que el título preferido de la obra 

✔ Utilizaremos este elemento fundamentalmente en publicaciones periódicas de carácter o información local. Si 

disponemos del dato, calificaremos ambas obras 

130 0# $aBoletín informativo municipal (Colmenar de Oreja) 

130 0# $aBoletín informativo municipal (Chiclana) 

2.3.4. Otras características distintivas de la obra como adición al punto de acceso 

✔ En colecciones de obras, utilizaremos el nombre del compilador como elemento diferenciador. Si hay varios, escogemos 

el primero 

130 0# $aAntología de poesía española (José Más) 

✔ Para obras creadas bajo responsabilidad editorial (enciclopedias, diccionarios, etc.), utilizaremos el nombre de la 

editorial. Redactaremos, además, un punto de acceso (710) a esta editorial como entidad responsable de la obra, no 

como editor de la manifestación 

130 0# $aEnciclopedia básica escolar (Océano) 

✔ En el caso de exposiciones cuyo punto de acceso sea el título, el catalogador tendrá que determinar las adiciones más 

adecuadas 

130 0# $aObras maestras de la pintura (1979) 

130 0# $aObras maestras de la pintura (1998) 

130 0# $aModernismo en España (Museo del Prado) 

130 0# $aModernismo en España (Museo de Bellas Artes (Barcelona)) 

2.4. Información sobre una tesis (7.9) (elemento núcleo si figura en alguna fuente de información prescrita) 

MARC 21: 

502 $a (puntuación ISBD correspondiente); 500 $a 

Recogeremos la información sobre una tesis cuando: 

- La obra sea la tesis original publicada oficialmente 

502 ## $aTesis – Universidad de Salamanca, 2010 

- La obra haya sufrido modificaciones respecto al trabajo original 
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500 ## $aBasado en la tesis del autor 

- La obra no ha sufrido modificación, pero no es la publicación oficial 

500 ## $aPublicada originalmente como tesis 

2.5. Casos especiales 

2.5.1. Título preferido de una obra jurídica. Casos: 

2.5.1.1. Compilaciones de leyes, decretos, etc. 

✓ Si la compilación tiene título oficial, publicado como tal en el correspondiente boletín oficial, recogeremos este 

como título preferido, junto con su fecha de promulgación 

110 1# España $ejurisdicción promulgadora $4enj 

240 10 Código civil, 1889 

✓ Si no lo tiene, registraremos como título preferido el título facticio Leyes, etc. seguido de una breve descripción 

temática (consultar dichas descripciones en el catálogo de autoridades de la BNE) 

110 1# Cataluña $ejurisdicción promulgadora $4enj 

243 10 Leyes, etc. de administración local 

✓ Si la compilación comprende más de un tema, utilizaremos sólo Leyes, etc. 

110 1# $aCantabria (Comunidad autónoma) $ejurisdicción promulgadora $4enj 

243 10 Leyes, etc. 

✓ Si se trata de una colección de constituciones, registraremos Constituciones 

✓ El punto de acceso autorizado que representan estas obras se construirá combinando: 

• Punto de acceso autorizado de la jurisdicción regida por las leyes 

• El título preferido de las leyes 

2.5.1.2. Leyes, etc., individuales 

✓ Utilizaremos como título preferido el nombre oficial abreviado de la ley, sin numeración oficial, acompañado de la 

fecha de promulgación. Se mantendrán las fórmulas que especifiquen el tipo de ley (Ley orgánica, Ley marco…) 

110 1# España $ejurisdicción promulgadora $4enj 

240 10 Ley orgánica reguladora del derecho a la educación, 1985 

✓ Los códigos con un nombre legalmente establecido (no meras recopilaciones de leyes) también se registrarán como 

títulos preferidos, en su forma más breve. Son técnicamente códigos: el Código civil, Código penal, Código de comerció, 

Código de justicia militar y Código de circulación 

110 1# España $ejurisdicción promulgadora $4enj 

240 10 Código penal, 1995 

✓ El punto de acceso autorizado que representan estas obras se construirá combinando: 

• Punto de acceso autorizado de la jurisdicción regida por la ley 

• El título preferido de la ley 

✓ En los casos de pragmáticas, reales provisiones, cédulas, decretos y otras disposiciones equivalentes con fuerza de 

ley de la época del Antiguo Régimen español o compilaciones de las mismas que rigen en una jurisdicción, el punto 

de acceso autorizado de la obra se construirá combinando: 

• Punto de acceso autorizado de la jurisdicción regida por la ley o leyes 

• El título preferido de la ley o leyes, incluyendo el tipo de disposición y la fecha de promulgación en el 

formato AAAA-MM-DD, excepto si la ley se conoce por un título determinado, en cuyo caso se escogerá 

ese título junto con el año de promulgación 

110 1# España $ejurisdicción promulgadora $4enj 

240 10 $aProvisión, 1621-04-24 

110 1# $aCastilla (Reino) 

240 10 $aLeyes de Toro, 1505 
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✓ Cuando no sea posible determinar con claridad el tipo de ley o disposición, será el título propiamente dicho el que 

funcione como punto de acceso autorizado 

245 10 $aDon Carlos por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon ... a todos los Jueces 

Comisionados por el Conde de Aranda, Presidente del nuestro Consejo, á cuya direccion existen las Cajas, o 

Depósitos en que se hallan los Regulares de la Compañia, para ser conducidos, y embarcados al Estado 

Pontificio, consiguiente á su estrañamiento de estos Reynos 

2.5.1.3. Leyes que rigen en más de una jurisdicción 

✓ En los casos de compilación de leyes que rigen en más de una jurisdicción, se construirá el punto de acceso 

autorizado a partir del título preferido de la obra 

245 00 $aLegislación educativa comparada europea 

✓ Si la compilación de leyes incluye disposiciones que mayoritariamente afectan a una jurisdicción, el punto de acceso 

preferente se construirá según esta jurisdicción. 

110 1# $aEspaña $ejurisdicción promulgadora $4enj 

240 10 $aLey orgánica de Educación, 2006  

245 10 $aLey orgánica de educación y legislación complementaria  
[El recurso incluye como material complementario extractos de disposiciones autonómicas y europeas sobre educación] 

2.5.1.4. Proyectos y anteproyectos de ley 

✓ Para los proyectos legislativos, se construirá el punto de acceso autorizado de la obra combinando: 

• El punto de acceso autorizado que representa al cuerpo legislativo apropiado  

• El título preferido del proyecto legislativo 

110 1# $aEspaña $bCortes generales $eentidad responsable$4isb 

240 10 $aProyecto de ley de arrendamientos urbanos 

✓ Para otros anteproyectos de legislación, redactaremos el punto de acceso con el autor (personal o 

colectivo) responsable del anteproyecto y el título preferido 

110 2# $aAgrupación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas$eentidad responsable$4isb 

240 10 $aProyecto de ley sobre la Reforma Agraria 

2.5.1.5. Leyes antiguas y medievales 

✓ Para estas leyes, el título preferido se establece con el nombre que han recibido tradicionalmente. Se 

acepta la lengua original o la verrnácula si en las fuentes de referencia se citan en esas lenguas frente al 

latín 
130 0# $aFuero juzgo  

130 0# $aSiete partidas  

130 0# $aCorpus juris civilis 

✓ Si se trata de una parte de una ley antigua, irá subordinado al nombre de esta si tiene un nombre poco identificativo. 

Si posee un título distintivo, el título de la parte será el punto de acceso 

130 0# $aSiete partidas. $pPartida primera  

130 0 # $aInstitutiones  

(no 130 0# $aCorpus juris civilis. $p Institutiones) 

2.5.1.6. Disposiciones administrativas, etc., sin fuerza de ley 

✓ Para disposiciones administrativas, reglamentos, etc., sin fuerza de ley, construiremos el punto de acceso autorizado 

de la obra combinando: 

• Punto de acceso autorizado de la agencia o agente responsable de la disposición 

• Título preferido de las disposiciones, etc. 

110 1# $aEspaña. $b Ministerio de Ciencia y Tecnología $eentidad responsable$4isb 

240 10 $aReglamento electrotécnico para baja tensión, 2004 
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✓ Para ordenanzas, reglamentos, autos, circulares, bandos, edictos, proclamas y otras disposiciones sin fuerza de ley 

características del Antiguo Régimen español, y siempre que podamos determinar con claridad el tipo de disposición, 

construiremos el punto de acceso autorizado de la obra combinando: 

• Punto de acceso autorizado de la agencia o agente responsable de la disposición 

• Título preferido de la ley o leyes, incluyendo el tipo de disposición y la fecha de promulgación en formato 

AAAA-MM-DD 

110 1# $aNueva España. $bVirrey (1771-1779: Antonio María Bucareli y Ursúa) $eentidad responsable$4isb 

240 10 $aReglamento, 1778-09-19 

✓ Si no podemos determinar el tipo de disposición, el título propiamente dicho, junto con el punto de acceso del 

agente responsable de la disposición, funcionará como punto de acceso autorizado de la obra 

110 1# $España. $bConsejo Real $eentidad responsable$4isb 

245 1# $aCopia de la Resolucion del Real Consejo de la Camara de S. M. en el expediente causado a instancia 

de los curas del Sagrario de la Santa Iglesia de Cadiz 

2.5.1.7. Leyes y disposiciones derivadas, etc., publicados conjuntamente 

✓ Si la ley o leyes se publican junto a las disposiciones, utilizaremos el punto de acceso autorizado del que aparezca 

primero en la fuente preferida de información del recurso que estamos describiendo. 

✓ Si sólo una de las dos se menciona en el título propiamente dicho (o las leyes o las disposiciones), utilizaremos su 

punto de acceso autorizado. 

✓ Si se plantean dudas, tomaremos el punto de acceso autorizado de la ley o leyes 

2.5.1.8. Compilaciones de disposiciones administrativas, etc. 

• Para compilaciones de disposiciones, etc., promulgadas por diferentes agencias gubernamentales, etc., 

construiremos el punto de acceso autorizado usando el título preferido de la obra 

2.5.1.9. Reglamentos de una institución administrativa 

✓ En estos casos, construiremos el punto de acceso autorizado de la obra combinando: 

• Punto de acceso de la jurisdicción de la que emana la ley que recoge el reglamento o de la agencia 

gubernamental si la disposición no tiene fuerza de ley 

• Título preferido de la obra jurídica 

110 1# $aEspaña. $b Ministerio para las Administraciones Públicas $eentidad responsable$4isb 

240  $aEstatuto de la Biblioteca Nacional, 1991 

2.5.1.10. Constituciones, estatutos de fundación, etc. de organismos internacionales intergubernamentales 

✓ En estos casos, construiremos el punto de acceso autorizado de la obra combinando 

• El punto de acceso autorizado que representa ese organismo 

• El título preferido de la constitución, etc 

2.5.1.11. Un tratado, etc. 

✓ Para los casos de un tratado firmado entre dos o más gobiernos nacionales, organismos intergubernamentales, 

Santa Sede u otras jurisdicciones con potestad para firmar tratados, registraremos como punto de acceso autorizado 

de la obra el título preferido, seleccionado en este orden de preferencia: 

• El título oficial del tradado 

• Un título corto o cita de título usada en literatura jurídica 

• Cualquier otra designación oficial por la que el tratado es conocido 

130 0# $aTratado de la Unión Europea$d(1957)  

130 0# $aTratado de Tordesillas$d(1494)  

130 0# $aAcuerdo de sede entre el Gobierno de la República Argentina y la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social$d(1983) 

✓ Si el tratado está en varias lenguas, escogeremos la lengua principal o seguiremos las instrucciones que para estos 

casos se comentan en el punto Pautas para elegir el título preferido de obras posteriores a 1500 (pág. 24) 
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✓ Para los tratados entre dos o más gobiernos, se construirá el punto de acceso autorizado de la obra usando el título 

preferido del tratado 

130 0# $aTratado de Varsovia$d(1705)  

No…   410 1# $aSuecia.$Tratados, etc.$gPolonia$d(1705)  

Ni…     410 1# $aPolonia.$Tratados, etc.$gSuecia$d(1705) 

✓ Incluiremos la fecha del tratado como adición al título preferido 

130 0# $a Tratado de la Unión Europea $d(1997)  

130 0# $a Tratado de Tordesillas $d(1494) 

2.5.1.12. Protocolos, enmiendas o extensiones a un tratado 

✓ Traremos estos documentos como obras nuevas, aplicando las mismas directrices que para los tratados 

✓ Construiremos así el punto de acceso autorizado con el título preferido 

130 0# $a Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente $d(1991) 

2.5.1.13. Compilaciones de tratados, protocolos, enmiendas etc. 

✓ Si dichas compilaciones se identifican en las fuentes por un nombre colectivo, consideraremos este como título 

preferido. Si no es así, utilizaremos el nombre dado en la manifestación que recopila los tratados 

✓ Construiremos el punto de acceso autorizado de la obra usando el nombre colectivo de los tratados, incluyendo la o 

las fechas de estos 

130 0# $aTratado de Utrecht $d(1713-1715)  
[Nombre colectivo para un grupo de tratados firmados entre 1713 y 1715] 

✓ Para otras compilaciones, registraremos el título preferido de la obra como punto de acceso autorizado  

245 00 $a Acuerdos fronterizos con Portugal y Francia :$b colección de recopilaciones 

2.5.1.14. Repertorios de jurisprudencia 

✓ Para repertorios de jusrisprudencia de un tribunal, construiremos el punto de acceso autorizado combinando: 

• El punto de acceso autorizado del tribunal 

• El título preferido del repertorio 

2.5.1.15. Dictámenes adscritos a un relator o relatores por nombre 

✓ En estos casos, construiremos el punto de acceso autorizado combinando: 

• El punto de acceso autorizado que representa al relator (o el mencionado en primer lugar) 

• El título preferido de los dictámentes 

100 1# $aZiegler, Jean$d(1934-) 

240 10 $aLe droit à l’alimentation  
[Informe del Special Rapporteur on the Right to Food de las Naciones Unidas] 

2.5.1.16. Referencias, compendios, etc. 

✓ Si la persona responsable por las citaciones, o digestos o índices, de los dictámenes del tribunal se menciona de 

manera prominente en el recurso que se describe, construya el punto de acceso autorizado que representa la obra 

combinando: 

• El punto de acceso autorizado que representa a esa persona 

• El título preferido de las citaciones, etc. 

✓ En caso contrario, usaremos el título preferido como punto de acceso autorizado de la obra 

2.5.1.17. Procesos y apelaciones penales 

✓ Para los procesos y registros oficiales de juicios penales, acusaciones, cortes marciales, etc., y los procesos de 

apelaciones en este tipo de casos, construiremos el punto de acceso autorizado combinando: 

• El punto de acceso autorizado que representa la persona o entidad encausada 

• El título preferido de los procesos, etc. 
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2.5.1.18. Procesos y apelaciones que involucran a más de un demandado 

✓ En estos casos, construiremos el punto de acceso combinando: 

• El punto de acceso autorizado que representa la primera persona demandada, etc., mencionada 

en la fuente preferida de información 

• El título preferido de los procesos, etc. 

2.5.1.19. Procesos iniciados por más de una persona o entidad 

✓ Si más de una persona entabla un juicio, construya el punto de acceso autorizado de la obra combinando: 

• El punto de acceso autorizado que representa al primer demandante, etc., mencionado en la 

fuente preferida de información 

• El título preferido de los procesos, etc. 

2.5.1.20. Acusaciones 

✓ Si más de una persona o entidad es procesado, construiremos el punto de acceso autorizado de la obra 

combinando: 

• El punto de acceso autorizado de la primera persona acusada, mencionada en la fuente preferida 

de información 

• El título preferido de los procesos, etc. 

2.5.1.21. Instrucciones a jurados 

✓ En estos casos, construiremos el punto de acceso autorizado de la obra combinando: 

• El punto de acceso autorizado que representa al tribunal 

• El título preferido de las instrucciones 

2.5.1.22. Decisiones judiciales 

✓ Para una sentencia u otra decisión judicial de un tribunal sobre un caso, construiremos el punto de acceso 

autorizado de la obra combinando: 

• El punto de acceso autorizado que representa al tribunal 

• El tribunal preferido de la decisión 

2.5.1.23. Votos particulares 

✓ En estos casos, construiremos el punto de acceso autorizado de la obra combinando: 

• El punto de acceso autorizado que representa al juez 

• El título preferido para el voto 

2.5.1.24. Alegato, defensa 

✓ Para un alegato, defensa u otro documento formal de una parte en un caso, construiremos el punto de 

acceso autorizado combinando: 

• El punto de acceso autorizado que representa la parte 

• El título preferido del alegato, etc. 

2.5.1.25. Argumento de la sala del tribunal 

✓ Para un argumento ante un tribunal por un abogado, construiremos el punto de acceso autorizado combinando: 

• El punto de acceso autorizado que representa el abogado 

• El título preferido del argumento, etc. 

2.5.1.26. Compilaciones de actas, etc. 

✓ Para una compilación de procesos oficiales o documentos de los juicios, construiremos el punto de acceso 

autorizado con el título preferido de la obra 

130 0# $aProcesos célebres españoles 
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2.5.2. Título preferido de una obra religiosa (elemento núcleo) 

2.5.2.1. Sagradas escrituras 

✓ Tomaremos como título preferido de una escritura sagrada el título de una fuente de referencia, en 

español, que trata del grupo o grupos religiosos a los cuales pertenece la escritura. Si no estuviera 

disponible esa fuente, usaremos las fuentes de referencia generales. 

✓ Construiremos el punto de acceso autorizado de la obra usando el título preferido de dicha obra 

130 0# $aBiblia  

130 0# $aCorán 

✓ Como excepción, si las fuentes de referencia atribuyen una obra, considerada escritura sagrada, a una persona 

individual, construiremos el punto de acceso autorizado de dicha obra combinando: 

• Punto de acceso autorizado del agente responsable de la obra 

• Título preferido de la obra 

2.5.2.2. Armonías de pasajes bíblicos 

✓ En estos casos, utilizaremos el punto de acceso autorizado que representa esos pasajes en forma colectiva 

✓ Si las armonías van acompañadas de comentarios, tendremos que decidir si constituyen una nueva obra (punto de 

acceso con el agente responsable de los comentarios y el título preferido de estos) o una mera expresión de la 

obra anterior con anotaciones 

2.5.2.3. Libros apócrifos 

✓ Tomaremos como título preferido de un libro apócrifo (aquellos que no están incluidos en el canon 

católico ni en los Protestant Apocrypha) el título comúnmente encontrado en las fuentes en la lengua y 

escritura preferidas por la agencia catalogadora 

130 0# $aApocalipsis de Daniel  

130 0# $Primer libro de Adán y Eva 

✓ Lista de los apócrifos del Antiguo Testamento: 

• Primer libro de Adán y Eva 

• Segundo libro de Adán y Eva 

• Testamento de Adán 

• Libro de los Jubileos 

• Asunción de Moisés 

• Primer libro de Enoc 

• Segundo Libro de Enoc 

• Tercer Libro de Enoc 

• Martirio de Isaías 

• Salmos de Salomón 

• Samuel apócrifo 

• Testamento de los Doce Patriarcas 

• Oráculos sibilinos 

• Génesis apócrifo 

• Testamento de Abraham 

• Carta de Aristeas 

• Ascensión de Isaías 

• Las Odas de Salomón 

• Libro de Noé 

• Carta de Jeremías 

✓ Libros deuterocanónicos considerados apócrifos para judíos y protestantes: 

• Adiciones en Daniel (o, en particular, los episodios del La Oración de Azarías y el Cántico de los Tres 

Jóvenes, la Historia de Susana y Bel y el dragón) 

• Adiciones en Ester 

• Baruc 

• Eclesiástico o Sirácida o Ben Sirá 
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• Libro de Judit 

• Primer Libro de los Macabeos o I Macabeos 

• Segundo Libro de los Macabeos o II Macabeos 

• Libro de Tobías 

• Sabiduría 

• Catolicismo ortodoxo y ortodoxia oriental 

✓ Otros libros apócrifos de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa oriental: 

• I Esdras, conocido como III Esdras en la traducción Vulgata de la Biblia. 

• II Esdras, conocido como IV Esdras en la traducción Vulgata de la Biblia. También se le llama III Esdras   

en la Iglesia Ortodoxa Eslava, ya que II Esdras es Esdras y Nehemías juntos (como todavía se presentan 

en el judaísmo rabínico y caraíta). 

• III Macabeos. 

• IV Macabeos. 

• Libro de las Odas, colección de cánticos y oraciones, entre las que destaca la Oración de Manasés. 

• Salmo 151 

• Salmos 152-155 

• 1 Baruc, 2 Baruc,3 Baruc y 4 Baruc 

✓ Apocalipsis apócrifos del Antiguo Testamento: 

• Apocalipsis de Adán 

• Apocalipsis de Abraham 

• Apocalipsis de Moisés 

• Apocalipsis de Elías 

• Apocalipsis de Daniel 

• Apocalipsis siríaco de Daniel 

• Apocalipsis griego de Daniel 

• Apocalipsis siríaco de Baruc 

• Apocalipsis griego de Baruc 

• Apocalipsis de Zorobabel 

• Apocalipsis de Esdras 

• Apocalipsis de Sadrac 

• Apocalipsis de Sofonías 

• Revelación de Gabriel 

• Apocalipsis arameo 

• Apocalipsis de Lamec 

• Testamento de Ezequías o Apocalipsis de Ezequías 

2.5.2.4. Credos teológicos, confesiones de fe, etc. 

✓ Utilizaremos como título preferido un título establecido en español; si no existe, tomaremos el de su 

lengua original 

130 0# $aConfesión de Augsburgo 

130 0# $aWestminster Confession of Faith 

2.5.2.5. Obras litúrgicas 

✓ Se consideran obras litúrgicas: 

- Obras textuales y/o musicales sancionadas oficialmente o aceptadas tradicionalmente para observancia 

religiosa. 

- Libros de oraciones obligatorias para ser ofrecidos en tiempos establecidos. 

- Calendarios y manuales de interpretación de observancias religiosas. 

- Compilaciones de lecturas de las sagradas escrituras destinados al uso del servicio religioso 

✓ Obras litúrgicas de la Iglesia Católica 

- Consultaremos la Lista de la IFLA de Títulos Uniformes para obras litúrgicas de la Iglesia Católica en estos 

casos. Si no está contemplado en esta, utilizaremos un título aceptado en español 

- Construiremos el punto de acceso autorizado de la obra combinando: 

https://www.ifla.org/g/cataloguing/list-of-uniform-titles-for-liturgical-works-of-the-latin-rites-of-the-catholic-church/
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• El punto de acceso de la iglesia o entidad equivalente 

• Título preferido de la obra litúrgica 

• Otros elementos adicionales, si se consideran necesarios para su identificación 

110 1# $aIglesia Católica 

240 10 $aDiurnale 

- Las siguientes categorías, no consideradas obras litúrgicas, seguiarán las instrucciones generales de obra para 

determinar su punto de acceso 

• Obras destinadas a devociones privadas (diferentes del “libro de las horas”). 

• Compilaciones de himnos. 

• Propuestas de órdenes para el culto no aprobadas oficialmente. 

• Manuales no oficiales. 

• Programas de servicios religiosos. 

• Leccionarios sin textos de las escrituras 

- Tomaremos como excepción las obras litúrgicas católicas antiguas compiladas antes del Concilio de Trento 

(1545-1563), cuando tienen mucha relación con una obra tridentina. En esos casos, utilizaremos el título 

tridentino 

110 1# $aIglesia Católica 

240 1# $aMissale 
[Recurso descrito: Missale ad vsum insignis Ecclesie Sarum, 1527] 

Si no tiene mucha relación, o existen dudas al respecto, utilizaremos el título mediante el cual se identifica 

la obra en las fuentes de referencia 

110 1# $aIglesia Católica 

240 1# $aOrdo Romanus primus 
[Recurso descrito: Ordo Romanus primus. Una obra anterior. Diferente de la obra posterior Ordo divini officii] 

- Estos son los casos más frencuentes de libros litúrgicos anteriores al Concilio de Trento 

• Antiphonale 

• Benedictionale 

• Breviarium 

• Cantatorium 

• Capitulare Evangeliorum 

• Collectarium 

• Diurnale 

• Epistolarium 

• Evangeliarum 

• Graduale 

• Horae B.M.V. 

• Hymnarium 

• Kalendarium 

• Kyriale 

• Lectionarium 

• Lectionarium plenum 

• Legendarium 

• Liber ordinaries 

• Missale 

• Missale festivum 

• Nocturnale 

• Officium capituli 

• Ordinarium missae 
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• Ordines romani 

• Passionale 

• Pontificale 

• Processionale 

• Psalterium 

• Responsoriale 

• Rituale 

• Sacramentarium 

• Tonale 

• Troparium 

- En obras católicas recientes (posteriores al Concilio Vaticano II), los títulos de textos tridentinos no son 

aplicables si varían en la lengua y el contenido. En estos casos, registraremos el título propio de la 

manifestación como título preferido. 

130 0# $aThe liturgy of the hours for the Order of the Holy Cross 
[Recurso descrito: The liturgy of the hours for the Order of the Holy Cross. — Onamia, Minnesota : Crosier 

Monastery, 1982] 

✓ Obras litúrgicas judías 

- Tomaremos el título preferido de este tipo de obras de la Encyclopaedia Judaica.  

130 0# $aAmidah 

130 0# $a Haggadah 

130 0# $a Maḥzor 

- Si no hay título establecido en español o el nombre preferido de la entidad corporativa no está en esta 

lengua, elegiremos un título breve en la lengua de la liturgia 

110 1# $aIglesia Ortodoxa 

240 1# $aEuchologion 
[Recurso descrito: Euchologion to mega periechon tas tōn epta mystēriōn akolouthias] 

110 1# $a Svenska kyrkan 

240 1# $aHandbok  
[Recurso descrito: Den svenska kyrkohandboken] 

✓ Obras litúrgicas de la Iglesia Ortodoxa Oriental 

- Si la obra fue publicada para el uso de una iglesia ortodoxa nacional u otro cuerpo autocéfalo dentro de la 

Iglesia Ortodoxa Oriental, y está en la lengua original de la liturgia, construiremos el punto de acceso 

autorizado que representa la obra combinando: 

• El punto de acceso autorizado que representa la iglesia o entidad equivalente a la cual pertenece 

• El titulo preferido de la obra litúrgica 

110 1# $aIglesia Ortodoxa Serbia 

240 1# $aSveta Liturgija Svetog Jovana Zlatoustog 
[Recurso descrito: Божественной Литургии Святого Иоанна Златоустого -Divina Liturgia de San Juan 

Crisóstomo-] 

Para otros tipos de obras litúrgicas ortodoxas, construiremos el punto de acceso autorizado de la obra 

combinando: 

• El punto de acceso autorizado que representa la iglesia como un todo 

• El título preferido de la obra litúrgica 

110 1# $aIglesia Ortodoxa. $tEuchologion 

2.5.2.6. Partes de la Biblia 

✓ Para una o varias partes de una Sagrada Escritura, construiremos el punto de acceso autorizado usando el 

título preferido de la parte o las partes 

Como excepción, cuando el punto de acceso autorizado que representa la escritura completa se construye 

utilizando el punto de acceso autorizado que representa al agente responsble de la creación de la obra seguida 

https://www.jewishencyclopedia.com/
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por el título preferido de la obra, construiremos el punto de acceso autorizado de la parte o partes 

combinando:  

• El punto de acceso autorizado que representa la persona responsable de la creación de la obra 

• El título preferido de la obra como un todo 

• El título preferido de la parte o partes 

Cuando se idetifique dos o más partes de una obra que no están numeradas o con una numeración no 

consecutiva, identificaremos las partes en forma colectiva, construyendo el punto de acceso autorizado 

combinando: 

• El punto de acceso autorizado que representa la obra como un todo 

• El término Selección a continuación del título preferido de la obra como un todo 

✓ Registraremos Antiguo Testamento o Nuevo Testamento como subdivisiones del título preferido de la Biblia. 

Las formas abreviadas A.T. o N.T. pasarán a puntos de acceso variante 

✓ Para un libro del canon católico, registraremos el título preferido según la siguiente lista, tomando el título 

como una subdivisión del título preferido de la Biblia 

• Para las partes correspondientes de la Biblia o para colecciones de libros bíblicos, seguiremos la 

siguiente lista: 

- Biblia. Pentateuco 

(para el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio) 

- Biblia. Libros históricos 

(para Josué, Jueces, Rut, Reyes, Crónicas, Esdras, Tobías, Judit, Ester y Macabeos) 

- Biblia. Libros sapienciales 

(para Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico) 

- Biblia. Libros proféticos 

(para los profetas mayores y menores, es decir, incluye ambos) 

- Biblia. Evangelios 

(para los Evangelios según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan) 

- Biblia. Epístolas 

(para las epístolas de San Pablo y las católicas) 

- Biblia. Reyes 

(para Reyes I, Reyes II, Reyes III y Reyes IV) 

- Biblia. Crónicas 

(para Crónicas I y Crónicas II) 

- Biblia. Esdras 

(para Esdras I y Esdras II) 

- Biblia. Macabeos 

(para Macabeos I y Macabeos II) 

- Biblia. Profetas mayores 

(para Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel y Daniel) 

- Biblia. Profetas menores 

(para Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y 

Malaquías) 

- Biblia. Epístolas de Pablo 

(para las epístolas paulinas) 

- Biblia. Epístolas a los Corintios 

(para Corintios I y Corintios II) 

- Biblia. Epístolas a los Tesalonicenses 

(para Tesalonicenses I y Tesalonicenses II) 

- Biblia. Epístolas pastorales 

(para las Epístolas a Timoteo y a Tito) 

- Biblia. Epístolas a Timoteo 

(para Timoteo I y Timoteo II) 

- Biblia. Epístolas católicas 

(para las Epístolas de Santiago, Pedro, Juan y Judas) 

- Biblia. Epístolas de Pedro 
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(para Pedro I y Pedro II) 

- Biblia. Epístolas de Juan 

(para Juan I, Juan II y Juan III) 

• Para ediciones de un solo libro: Registraremos la parte de la obra directamente dependiente del título 

general, sin indicar Antiguo o Nuevo Testamento. Seguiremos la siguiente lista: 

Antiguo Testamento: 

- Biblia. Génesis 

- Biblia. Éxodo 

- Biblia. Levítico 

- Biblia. Números 

- Biblia. Deuteronomio 

- Biblia. Josué 

- Biblia. Jueces 

- Biblia. Rut 

- Biblia. Reyes I 

- Biblia. Reyes II 

- Biblia. Reyes III 

- Biblia. Reyes IV 

- Biblia. Crónicas I 

- Biblia. Crónicas II 

- Biblia. Esdras I 

- Biblia. Esdras II 

- Biblia. Tobias 

- Biblia. Judit 

- Biblia. Ester 

- Biblia. Macabeos I 

- Biblia. Macabeos II 

- Biblia. Job 

- Biblia. Salmos 

- Biblia. Proverbios 

- Biblia. Eclesiastés 

- Biblia. Cantar de los cantares 

- Biblia. Sabiduría 

- Biblia. Eclesiástico 

- Biblia. Isaías 

- Biblia. Jeremías 

- Biblia. Lamentaciones 

- Biblia. Baruch 

- Biblia. Ezequiel 

- Biblia. Daniel 

- Biblia. Oseas 

- Biblia. Joel 

- Biblia. Amós 

- Biblia. Abdías 

- Biblia. Jonás 

- Biblia. Miqueas 

- Biblia. Nahum 

- Biblia. Habacuc 

- Biblia. Sofonías 

- Biblia. Ageo 

- Biblia. Zacarías 

- Biblia. Malaquías 
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Nuevo Testamento: 

- Biblia. Evangelio según Mateo 

- Biblia. Evangelio según Marcos 

- Biblia. Evangelio según Lucas 

- Biblia. Evangelio según Juan 

- Biblia. Hechos de los Apóstoles 

- Biblia. Romanos 

- Biblia. Corintios I 

- Biblia. Corintios II 

- Biblia. Gálatas 

- Biblia. Efesios 

- Biblia. Filipenses 

- Biblia. Colosenses 

- Biblia. Tesalonicenses I 

- Biblia. Tesalonicenses II 

- Biblia. Timoteo I 

- Biblia. Timoteo II 

- Biblia. Tito 

- Biblia. Filemón 

- Biblia. Hebreos 

- Biblia. Santiago 

- Biblia. Pedro I 

- Biblia. Pedro II 

- Biblia. Juan I 

- Biblia. Juan II 

- Biblia. Juan III 

- Biblia. Judas 

- Biblia. Apocalipsi 

✓ Para un libro del canon protestante, registraremos el título preferido teniendo en cuenta: 

a. Biblia. Apócrifos: (para los libros llamados deuterocanónicos en el canon católico —Tobías, Judit, 

Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Macabeos—, las partes deuterocanónicas de Ester y Daniel —historia de 

Susana, Cántico de los tres jóvenes, Bel y el dragón—y los libros apócrifos III y IV de Esdras y la Oración 

de Manases) 

Para las ediciones de cada uno de esos libros se utilizará el mismo título uniforme, seguido del título del 

libro de que se trate 

130 0# $aBiblia.$pApócrifos. $pTobías 

b. Blibia. Hagiógrafos: (para Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Rut, Lamentaciones, 

Eclesiastés, Ester, Daniel, Esdras, Crónicas) 

Para las ediciones de cada uno de estos libros se utilizará el mismo título uniforme, seguido del título del 

libro de que se trate 

c. Biblia. Nehemías (para Esdras III) 

Para las ediciones de cada uno de estos libros se utilizará el mismo título uniforme, seguido del título del 

libro de que se trate. 

✓ Para un libro del canon hebreo registre el título preferido teniendo en cuenta: 

a. Biblia. Hagiógrafos 

(para los mismos libros que en el canon protestante) 

b. Biblia. Profetas 

(para Josué, Jueces, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, profetas menores) 

c. Biblia. Reyes I 

(para Reyes III) 

d. Biblia. Reyes II 

(para Reyes IV) 
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e. Biblia. Esdras 

(para Esdras I) 

f. Biblia. Nehemías 

(para Esdras II) 

✓ Si una selección individual de un libro de la Biblia se identifica comúnmente por su título propio en una lengua 

preferida por la agencia que crea los datos, registraremos ese título directamente como título preferido. Si la 

selección no se identifica por su propio título, agregaremos el capítulo y el versículo en la forma preferida por 

la agencia que crea los datos. 

130 0# $aPadrenuestro 

En lugar de: 

130 0# $aBiblia. $pEvangelio según Mateo 6, 9-13 

Pero: 

130 0# $aBiblia.$pEvangelio según Juan$n1, 1-14 

✓ Si el recurso descrito consiste en dos o más partes completas de la Biblia con títulos preferidos, registraremos 

cada una de las selecciones separadamente.  

130 0# $aBiblia. $pEvangelios 

130 0# $aBiblia. $pHechos 

✓ Otras selecciones de la Biblia: Aplicaremos esta instrucción a 

• Selecciones del Antiguo y Nuevo Testamento. 

• Selecciones de un testamento. 

• Selecciones de un libro individual. 

• Extractos de una selección de un libro individual. 

• Selecciones de un grupo de libros 

No aplique esta instrucción a una selección de parte de un libro individual identificado por una designación 

numérica. En estos casos, agregue el capítulo en números romanos y el versículo en números arábigos. 

130 0# $aBiblia.$pEclesiastés,$nIII, 1-8 

Registraremos el título específico apropiado a cada selección, seguido del título colectivo Selección 

130 0# $aBiblia.$pNuevo Testamento.$kSelección 

130 0# $aBiblia.$pEvangelios.$kSelección 

Si no existe título específico de la parte o no se correspodne con uno en concreto, registraremos Biblia 

segudio del título colectivo convencional Selección 

 130 0# $aBiblia.$kSelección 
[Recurso descrito: Memorable passages from the Bible (Authorized Version) / selected and edited by 

Fred Newton Scott] 

2.5.2.7. Partes del Talmud 

✓ Registraremos la forma del título encontrada en Encyclopaedia Judaica 

(https://www.jewishencyclopedia.com/) para una orden particular (seder) o un libro o tratado (masekhet) del 

Talmud o del Talmud de Jerusalén 

130 0# $aTalmud.$pChagigah 

130  $aTalmud de Jerusalén.$pBava meẓia 

✓ Para ediciones del Talmud de esos tratados menores publicadas separadamente, registre Tratados menores 

como una subdivisión del título preferido del Talmud 

130  $aTalmud.$pTratados menores 

✓ Si el recurso consiste en un tratado individual, registre el título del tratado como una subdivisión adicional 

130 0# $aTalmud.$pTratados menores.$pSemaḥot 

✓ Si el recurso consiste en selecciones, utilizaremos el título preferido del Talmud seguido de Selección 

130 0# $aTalmud.$kSelección 

https://www.jewishencyclopedia.com/
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2.5.2.8. Partes del Mishnah y del Tosefta 

✓ Registraremos una orden o tratado determinado del Mishnah o Tosefta, en la forma que encontremos en la 

Encyclopaedia Judaica, como subdivisión del título preferido del Mishnah o Tosefta 

130 0# $aMishnah.$pAvot 

2.5.2.9. Midrashim 

✓ Para un midrash anónimo, registraremos la forma del título encontrado en la Encyclopaedia Judaica como la 

forma preferida del título 

130 0# $aMekhilta  

130 0# $aTanna de-vei Eliyahu 

✓ Registre Midrash ha-gadol, Midrash rabbah, o Sifrei como los títulos preferidos de esos midrashim. 

✓ Para un componente publicado separadamente del Midrash ha-gadol, Midrash rabbah, o Sifre, registraremos el 

nombre del libro de la Biblia con el cual se relaciona. Registre el nombre del libro de la Biblia como una 

subdivisión del título preferido del midrashim. 

130 0# $aMidrash ha-gadol.$pNúmeros 
Título preferido del libro registrado por una agencia que usa la Versión Autorizada de la Biblia 

130 0# $aMidrash rabbah.$pRut 
Título preferido del libro registrado por una agencia que usa la Nueva Biblia Internacional 

2.5.2.10. Partes de las escrituras budistas 

✓ Registraremos el título de una división componente del canon Pali (Abhidhammapiṭaka, Suttapiṭaka, 

Vinayapiṭaka) como una subdivisión del título preferido del Tipiṭaka 

130 0# $aTipiṭaka.$pAbhidhammapiṭaka 

✓ Para una parte de estas divisiones componentes publicada en forma separada, registraremos el título 

de la parte como una subdivisión del título preferido del Piṭaka apropiado o de la división apropiada 

130 0# $aTipiṭaka.$pAbhidhammapiṭaka.$pDhātukathā 

130 0# $aTipiṭaka.$pSuttapiṭaka.$pKhuddakanikāya.$pJātaka 

✓ Registraremos el título de una división componente del canon sánscrito (Abhidhammapiṭaka, 

Suttapiṭaka, Vinayapiaka) como una subdivisión del título preferido del Tripiṭaka. 

130 0# $aTripiṭaka. Abhidharmapiṭaka 

✓ Para una parte de estas divisiones componentes publicada en forma separada, registraremos el título 

de la parte como una subdivisión del título preferido del Piṭaka apropiado o de la división apropiada 

130 0# $aTripiṭaka.$pSūtrapiṭaka.$pTantra 

2.5.2.11. Partes de los vedas 

✓ Para una de las cuatro compilaciones estándar de los Vedas (Atharvaveda, R̥gveda, Sāmaveda, 

Yajurveda), registraremos el título de la compilación como una subdivisión del título preferido de los 

Vedas 

130 0# $aVedas.$pAtharvaveda 

2.5.2.12. Partes de los Araniakas, Brahmanas y Upanishads 

✓ Para una parte de los Araniakas, Bráhmanas y Upanishads, registraremos el título de la parte como 

una subdivisión del título preferido de la compilación mayor apropiada 

130 0# $aAranyakas.$pAitareyāraṇyaka 

2.5.2.13. Partes de los Jaina Āgama 

✓ Para una de las seis compilaciones componentes del canon Jainista (Aṅga, Upāṅga, Prakīrṇaka, Cheda, 

Mūla, and Cūlikā), registraremos el título del componente como una subdivisión del título preferido de 

los Jaina Āgama 
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130 0# $aJaina Āgama.$pAṅga 

✓ Para una parte con título separado de una compilación componente, registraremos el título preferido 

como una subdivisión del título preferido de la compilación componente 

130 0# $aJaina Āgama.$pAṅga.$pĀcārāṅga 

2.5.2.14. Partes del Avesta 

✓ Para una parte componente principal o un grupo de partes del Avesta, registraremos el título 

mediante el que se identifica como una subdivisión del título preferido del Avesta y en la lengua 

preferida por la agencia que crea los datos. 

130 0# $aAvesta.$pYasna 

✓ Para una parte que tiene título individual de una de los componentes principales, registraremos el 

título de la parte como una subdivisión del título preferido del componente principal. 

130 0# $aAvesta.$pYasna.$pGathas 

2.5.2.15. Partes del Corán 

✓ Para un capítulo (sura), para una de las treinta partes (juz), o para un grupo mencionado de 

selecciones del Corán, registraremos el título del capítulo, etc. como una subdivisión del título 

preferido del Corán, precediendo el título de un capítulo con Sura y el título de una parte con Juz 

130 0# $aCorán.$pSura al-Baqarah 

130 0# $a Corán.$pJuz ʿAmma 

✓ Registraremos una forma del título utilizando Sura o Juz seguida del número o números romanos 

como una variante del título. 

✓ Para una aleya (versículo) de un capítulo, agregue el número de la aleya a continuación de título de la 

sura. Use una coma para separar el título y el nombre 

130 0# $aCorán.$pSura al-Baqarah,$n255 

2.5.2.16. Partes de otras Sagradas Escrituras 

✓ Para una parte de una escritura sagrada no incluida en los apartados anteriores, registraremos el título 

de la parte como una subdivisión del título preferido de la escritura como un todo 

130 0# $aBook of Mormon.$pJacob 

✓ Para una parte con título particular de uno de los componentes principales, registraremos el título de 

la parte como una subdivisión del título preferido del componente principal excepto si la selección 

individual se identifica comúnmente por su propio título 

130 0# $aDasweṉ Pādshāh kā Granth.$pCaubīsa avatāra.$pKr̥shṇāvatāra 

2.5.2.17. Parte o partes de una obra litúrgica 

✓ Cuando las partes de una obra litúrgica pertenecen a: 

- Textos y/o música sancionados oficialmente o aceptados para observancia religiosa 

- Libros de oraciones obligatorias para ser ofrecidos en tiempos establecidos 

- Calendarios y manuales de interpretación de observancias religiosas 

- Compilaciones de lecturas de sagradas escrituras destinadas al uso del servicio religioso 

… construiremos el punto de acceso autorizado combinando: 

• El punto de acceso autorizado que representa la iglesia o entidad confesional a la que 

pertenece 

• El título preferido de la parte 
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✓ Si el recurso descrito contiene una o varias observancias litúrgicas específicas o un grupo de otros 

textos extraídos de una obra litúrgica mayor, registraremos el título de la observancia como título 

preferido en la lengua de la cataloga si fuera posible. 

110 1# $aIglesia Ortodoxa 

240 1# $aLiturgia de San Juan Crisóstomo (rito bizantino) 

110 1# $a$aIglesia Católica 

240 1# $aOrdo paenitentiae 

✓ Registre Oficio o Misa, según sea apropiado, seguido (tras una coma) de una breve identificación del 

día u ocasión, como el título preferido de un Oficio o el nombre de la Misa de un día determinado. Si el 

día es el de un santo, agregaremos solo el nombre del santo en la lengua preferida del santo 

110 1# $aIglesia Católica 

240 1# $aOficio, Asunción de la Virgen María 

110 1# $aIglesia Católica 

240 1#$aMisa, Santa Teresa 

2.5.2.18. Punto de acceso autorizado que representa una variante o un texto especial de una obra litúrgica 

✓ Si el recurso contiene una variante autorizada o tradicional o texto especial de una obra litúrgica, 

construiremos el punto de acceso autorizado combinando: 

- El punto de acceso autorizado de la obra 

- Uno de los siguientes términos: 

• Nombre de un rito especial (por ejemplo, un rito latino diferente al rito romano para 

las obras católicas 

• Nombre del lugar (diócesis, país…) o institución (monasterios…) en el que la variante 

es autorizada o tradicional 

• Nombre de la orden religiosa para la que la variante está autorizada o es tradicional 

110 1# $aIglesia Católica 

240 1# $aBreviarium (Diócesis de Jaén) 

110 1# $aIglesia Católica 

240 1# $aMissale (Benedictinos) 

✓ Si las adiciones son insuficientes para identificar el recurso, añadiremos además un término adicional 

como el nombre del editor. 

✓ Para textos litúrgicos posteriores al Vaticano II que varían en lengua y contenido, utilizaremos el título 

individual del recurso descrito como título preferido. Podemos añadir un término entre paréntesis 

para distinguir entre diferentes textos que tienen el mismo título 

110 1# $aIglesia Católica 

240 1# $aLiturgia de las horas (Filipinas) 

2.5.2.19. Punto de acceso autorizado que representa un manuscrito o copia manuscrita de una obra religiosa 

✓ En estos casos combinaremos: 

- Punto de acceso autorizado que representa la obra 

- El término Manuscrito 

- Uno de los siguientes términos por orden de preferencia 

• Nombre por el que identifica el manuscrito 

110 1# $aIglesia Católica.$tMissale (Manuscrito Misal de Reims) 

• Nombre del propietario por el que se identifica el manuscrito 

110 1# $aIglesia Católica.$tPsalterium (Manuscrito de Robert de Lisle) 

• Forma acortada del nombre del repositorio seguida de la designación del repositorio 
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110 1# $aIglesia Católica.$Missale (Manuscrito Biblioteca Vaticana. Borgh. cinese 

409) 

2.5.3. Título preferido de una comunicación oficial 

✓ Distinguiremos entre dos tipos de comunicación oficial: 

- Comunicaciones oficiales de entidades ejecutivas de gobierno, jefes de estado, jefes de gobierno, 

jefes de organismos internacionales o gobernadores de territorios dependientes y ocupados 

(mensajes a la legislatura, proclamaciones…) 

- Comunicaciones oficiales de un Papa, patriarca, obispo, etc (una orden, decreto, carta pastoral, bula, 

encíclica, sínodo, etc.) 

✓ Un agente puede crear obras en función de su cargo o a nivel personal. En estos últimos casos 

construiremos el punto de acceso autorizado siguiendo las pautas generales de Obra. 

✓ Elegiremos el título preferido de una comunicación oficial, base del punto de acceso autorizado que 

representa la obra, aplicando las instrucciones generales de Obra, excepto para dos situaciones:  

- Comunicaciones oficiales del Papa 

- Comunicaciones oficiales de la Curia Romana 

✓ Estos documentos oficiales tienen una tipología muy precisa: 

• Bulas. 

• Breves. 

• Constituciones Apostólicas. 

• Cartas Encíclicas. 

• Cartas Apostólicas. 

• Cartas Decretales. 

• Motuproprios. 

• Exhortaciones Apostólicas 

✓ Otros documentos igualmente oficiales, pero menos solemnes son: 

• Mensajes en los que el Papa se dirige a toda la Iglesia o al mundo entero en distintas jornadas 

mundiales 

• Mensajes a colectivos concretos: ancianos, niñós, jóvenes… 

• Bendiciones “Urbi et orbi” 

• Cartas del Papa dirigidas a personajes religiosos o políticos que se publican en el Acta 

Apostolicae Sedis (AAS) porque afectan al mundo entero 

• Discursos dirigidos a la Iglesia universal entre los que se encuentran los dirigidos a colectivos 

de todo el mundo como en las Jornadas Mundiales de la Juventud 

✓ No se consideran escritos oficiales, porque van dirigidos a una región o parroquia concreta, no a la Iglesia 

Universal, los siguientes: 

• Angelus de los domingos 

• Catequesis impartida en las Audiencias generales de los miércoles 

• Alocuciones no dirigidas a la Iglesia universal 

• Discursos dirigidos a los obispos de un país que van a visitar al Papa a Roma en las llamadas 
visitas “Ad limina” 

• Discursos pronunciados en los viajes pastorales del Papa a países concretos 

• Homilías 

• Radiomensajes 

•  Escritos o normas para la Curia o la diócesis de Roma porque no afectan a la Iglesia universal,   
sino a la diócesis de Roma de la que el Papa es su obispo 

✓ También se consideran escritos no oficiales aquellas obras en las que el Papa renuncia voluntariamente a 
hablar como tal y se dirige al lector a título personal. Son poesías, notas privadas, oraciones o publicaciones 
anteriores a ser nombrado Papa. 
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✓ Para una comunicación oficial que pertenezca a una de las categorías enumeradas anteriormente, 
construiremos el punto de acceso autorizado de la obra combinando: 

- El punto de acceso autorizado que representa al agente 
- Título preferido de la obra 

110 1# $aIglesia Católica.$bPapa (2013- : Francisco) 
240 1# $aFratelli Tutti 
[Carta encíclica sobre la fraternidad y la amistad social] 

✓ Si la obra no tiene título conocido, indicaremos en su lugar el tipo de documento y la fecha de promulgación 
del mismo 

110 2# $aIglesia Católica.$bPapa (1623-1644: Urbano VIII) 
240 1# $aBula, 1623-02-23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

3. Expresión 
 

✓ Identificaremos la Expresión mediante un punto de acceso autorizado sólo en los casos de:  

- Traducciones 

100 1# Goncourt, Edmond de, $d1822-1896 

240 10 Frères Zemganno. $lInglés 

- Libros sagrados 

130 0# Biblia.$lEspañol$sReina-Valera 

- Versiones abreviadas y revisadas  

100 1# Cervantes Saavedra, Miguel de, $d1547-1616 

240 10 Don Quijote de la Mancha. $kAbreviada 

✓ Habrá una nueva Expresión siempre y cuando haya un cambio en la combinación de signos usada para expresar 

una misma obra. En las traducciones, revisiones, etc., la combinación de signos no es la misma con respecto a la 

primera expresión. El audiolibro también será ejemplo de una nueva expresión respecto a la original en lenguaje 

escrito. 

✓ En el resto de los casos, no tendremos que diferenciar las Expresiones porque coincidirán con el punto de acceso 

de la Obra 

✓ Sus principales atributos, Tipo de contenido y Lengua de expresión, se registrarán o: 

- como elementos independientes utilizando los campos apropiados del registro bibliográfico… 

- o como parte del punto de acceso cuando sean necesarios para distinguir entre diferentes expresiones 

✓ Registraremos otros atributos de la Expresión (Contenido ilustrativo, Contenido complementario y Contenido a 

color) en el campo indicado del registro bibliográfico. 

3.1. Tipo de contenido (elemento núcleo) (6.9) 

MARC 21: 

336 $a (Tipo de contenido) $2 (Fuente) $3 (Especificación de materiales). Cuando se registre como elemento 

independiente. Utilice este campo en conjunción con el valor registrado en Cabecera/06. 

130, 240, 243 $h (Medio) Cuando se registre como parte del punto de acceso 

 

✔ Registro de tipo de contenido como elemento independiente (etiqueta 336): El contenido se seleccionará de la tabla 

recogida en el Anexo V: Lista de términos y códigos RDA. Para monografías modernas impresas, este valor será en la 

mayor parte de los casos $atexto. En el $b pondremos el código del contenido correspondiente. En el $2 de Fuente 

pondremos siempre rdacontent/spa.  

300 ## $a164 páginas 

336 ## $atexto $btxt $2rdacontent/spa 

En el caso de que exista más de un Tipo de contenido, tanto en el propio documento como en el material anejo que lo 

acompañe, seguiremos una de estas dos alternativas: 

- Registrar sólo el Tipo de contenido que se aplica a la parte predominante del recurso en la mayoría de las 

ocasiones 

300 ## $a124 páginas : $b ilustraciones (color) ; $c26 cm  

336 ## $atexto $btxt $2rdacontent  

337 ## $asin mediación $bn $2rdamedia  

338 ## $avolumen $bnc $2rdacarrier 

- Registrar el Tipo de contenido que se aplica a las partes más importantes del recurso, cuando el catalogador 

considere que tienen entidad suficiente. La BNE apunta que se puede codificar en una misma etiqueta 336 los 

distintos tipos (en orden de importancia o en orden alfabético) cuando el Tipo de medio sea el mismo, o en 

distintas etiquetas 336 cuando el tipo de medio sea diferente.  
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En la BUC recomendamos registrar siempre los distintos tipos de contenido en etiquetas 336 diferentes. En esos 

casos se utilizará un subcampo $3 para especificar el material al que corresponde ese tipo de contenido. Para 

especificar el material utilizaremos términos de uso común: CD-ROM, DVD-ROM, CD-Audio, DVD-Vídeo, 

memoria USB o impreso para texto impreso. 

300 ## $a124 páginas : $bprincipalmente ilustraciones (color) ; $c26 cm  

336 ## $aimagen fija$bsti $atexto$btxt $2rdacontent/spa 

337 ## $asin mediación$bn $2rdamedia/spa 

338 ## $avolumen$bnc $2rdacarrier/spa 

300 ## $a244 páginas ; $c15 cm + $e1 CD-Audio  

336 ## $3impreso $atexto$btxt $2rdacontent/spa 

336 ## $3 CD-Audio $apalabra hablada$bspw $2rdacontent/spa 

337 ## $3impreso $asin mediación$bn $2rdamedia/spa  

337 ## $3 CD-Audio $aaudio$bs $2rdamedia/spa 

338 ## $avolumen$bnc $2rdacarrier/spa  

338 ## $adisco sonoro$bsd $2rdacarrier/spa 

✔ Registro del tipo de contenido cuando se registre como parte del punto de acceso: La BNE considera que este caso no va a 

ser muy frecuente y ni siquiera ha incluido ejemplos en su perfil de aplicación RDA. Podemos diferenciar expresiones de 

una obra, a partir del tipo de contenido, con otros elementos. En cualquier caso, tras el $h deberíamos añadir algún 

término de la lista de Tipos de contenido (aunque no es obligatorio usar ese repertorio). Un posible caso serviría para 

diferenciar las expresiones de una obra textual cuando se edita como un audiolibro 

130 0# Poema del Cid. $h Palabra hablada 

 

100 $a Sánchez Ferlosio, Rafael 

240 $a Jarama. $h Palabra hablada 

3.2. Lengua de la expresión (elemento núcleo) (6.11) 

MARC 21: 

008 35-37, 041 Cuando se registre como elemento independiente de manera codificada. 

377, 546 $a. Cuando se registre como elemento independiente de manera no codificada. 

130, 240, 243 y 7XX $l. Cuando se registre como parte de un punto de acceso. 

✔ Registro de Lengua de la expresión:  

● Registraremos la lengua de expresión como parte del punto de acceso sólo en los casos de traducciones. Nunca 

cuando se trate de la expresión original de una obra. 

008 /35-37 eng 

041 1# $aeng $hfre 

100 1# $aBrunhoff, Jean de $d1899-1937, $eautor 

240 10 $aBabar en famille. $lInglés  

245 10 $aBabar and his children / $cJean de Brunhoff 

● Registraremos además la lengua de la expresión utilizando los códigos MARC de lengua en el campo 008 y, si es 

aplicable, en el 041. 

008 /35-37 eng  

041 1# $aeng $bfre $hfre 

● Si fuera necesario para su identificación, también especificaremos en la nota 546 la lengua del contenido principal y 

otros contenidos 

546 ## $aTexto en inglés e introducción en francés 

● Si la etiqueta 041 no es suficiente para especificar la lengua de la expresión, podremos añadir una 377 (Lengua 

asociada). La BNE por ahora no va a incluirla en su perfil, aunque no lo descarta para el futuro 

245 10 $aHistorical writing in Byzantium /$cJames Howard-Johnston. 

377 ## $3Texto$aeng 
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377 ## $3Prefacio$ager 

377 ## $3Biografía$ager 

546 ## $aTexto en inglés ; prefacio y biografía en alemán 

 

✔ Expresiones que contienen más de una lengua:  

● Si una expresión contiene varios textos en más de una lengua, y ninguna es traducción de otra, se registrarán todas 

ellas en las respectivas etiquetas. En la 008 se consignará la lengua predominante o la primera que aparezca si no 

domina ninguna 

008 /35-37 spa 

041 #0 $aspa $afre $aeng  

130 0# $aSocio-antropología de la muerte  

245 00 $aSocio-antropología de la muerte : $bnuevos enfoques en el estudio de la muerte /$cJordi Moreras 

(ed.)  

546 ## $aTextos en español, francés e inglés 

✔ Dos o más expresiones: 

● Cuando la manifestación es una compilación de dos o más expresiones y una de ellas es la original y la otra la 

traducción, se registrará la expresión original (sin especificar la lengua) en una 240 o 130 y la traducción en 7XX. 

008 /35-37 eng  

041 1# $aeng $aspa $heng  

100 1# $aMacken, JoAnn Early, $d1953-, $eautor  

240 10 $aMail carrier  

245 10 $aMail carrier = $bEl cartero / $cJoAnn Early Macken  

246 31 $aEl cartero  

546 ## $aTexto en inglés y traducción en español  

700 12 $aMacken, JoAnn Early, $d1953-. $tMail carrier. $lEspañol 

● Si ninguna de las expresiones es la original, registraremos en una 240 o 130 la primera expresión nombrada 

041 1# $aglg $achi $hfre  

100 1# $aWang, Fei, $eautor  

240 13 $aLa naissance du dragon. $lGallego  

245 12 $aO nacemento do dragón /$chistoria, caligrafias e selos, Wang Fei ; textos Marie Sellier ; ilustracións, 

Catherine Louis ; traducción, Fernando Moreiras  

546 ## $aTexto en gallego y en chino  

700 12 $aWang, Fei . $tLa naissance du dragon. $lChino 
[Manifestación con la misma obra en gallego y en chino. La expresión original, en francés, no está en la manifestación; se 

nombra primero la expresión gallega, por lo que se codifica en 240] 

Cuando el número de expresiones resulte elevado, será el juicio del catalogador el que decida qué expresiones 

registrar en 7XX, con la obligación de incluir por lo menos una de las traducciones. 

130 0# $aBiblia. $pAntiguo Testamento. $lHebreo  

245 10 $aAntigo Testamento políglota : $bhebraico, grego, português, inglés 

546 ## $aTexto en hebreo, griego, portugués e inglés  

730 02 $aBiblia. $pAntiguo Testamento. $lGriego  

730 02 $aBiblia. $pAntiguo Testamento. $lPortugués  

730 02 $aBiblia. $pAntiguo Testamento. $lInglés 

● Si ninguna expresión puede codificarse en 240 o 130, por tratarse de una compilación de obras que necesita un título 

colectivo, seguiremos las mismas instrucciones anteriores, pero registrando las expresiones contenidas en 7XX. 

008 /35-37 eng  

041 1# $aeng $arus $hrus  

100 1# $aChekhov, Anton Pavlovich, $d1860-1904, $eautor  

243 10 $aTeatro. $kSelección 

245 10 $aP‛esy / $cA.P. Chekhov = Plays / Anton Chekhov  
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246 31 $aPlays  

546 ## $aTexto en ruso y paralelo en inglés  

505 0# $aIvanov – The Seagull – Uncle Vanya – Three sisters – The cherry orchard  

700 12 $aChekhov, Anton Pavlovich, $d1860-1904. $tIvanov 

700 12 $aChekhov, Anton Pavlovich, $d1860-1904. $tIvanov. $lInglés  

700 12 $aChekhov, Anton Pavlovich, $d1860-1904. $tChaĭka  

700 12 $aChekhov, Anton Pavlovich, $d1860-1904. $tChaĭka. $lInglés  

700 12 $aChekhov, Anton Pavlovich, $d1860-1904. $tDi´a`di´a` Vani´a` 

700 12 $aChekhov, Anton Pavlovich, $d1860-1904. $tDi´a`di´a` Vani´a`. $lInglés  

700 12 $aChekhov, Anton Pavlovich, $d1860-1904. $tTri sestry  

700 12 $aChekhov, Anton Pavlovich, $d1860-1904. $tTri sestry. $lInglés  

700 12 $aChekhov, Anton Pavlovich, $d1860-1904. $tVishnevyĭ sad  

700 12 $aChekhov, Anton Pavlovich, $d1860-1904. $tVishnevyĭ sad. $lInglés 

● Cuando el texto no sea el contenido principal de la monografía (como en un catálogo de exposición) y este aparezca 

en varias lenguas, no redacte punto de acceso de las expresiones. Las lenguas se codificarán en las etiquetas 041 y 

546. 

041 1# $acat $aspa $aeng $arus $hcat  

245 00 $aLloret pintat : $bpintors del món / $ccomissariat, Nikita Iúrevitx Nóvikov ; textos, Juan Carlos 

Bejarano ; traducció i revisió, Traduaction S.L.  

300 ## $a103 páginas : $bfotografías (color) ; $c21 x 21 cm  

336 ## $atexto $aimagen fija $2rdacontent/spa 

337 ## $asin mediación$bn$2rdamedia/spa 

500 ## $aExposición: Lloret de Mar, Can Saragossa, del 18 julio de 2019 al 31 de mayo de 2020  

546 ## $aTexto en catalán y traducción en español, inglés y ruso  

700 1# $aIúrevitx Nóvikov, Nikita, $ecomisario  

700 1# $aBejarano, Juan Carlos, $d1979-, $eautor 

● Codificación de la lengua de contenido en el campo 041: Emplearemos este campo en alguna de las siguientes 

situaciones: (Ver etiqueta desarrollada en Anexo I) 

- Cuando el documento contiene más de una lengua: En cada subcampo $a se incluirán los códigos de las 

lenguas por predominancia o por orden alfabético. El primero de ellos tiene que coincidir con el que figure 

en 008/35-37 excepto si se ha utilizado el código “mul” (este se seleccionará cuando haya más de 6 

lenguas). (041 0#) 

008 /35-37 eng  

041 ## $aeng $afre $aswe 
(Texto en inglés, francés y sueco) 

- Cuando el documento es o incluye una traducción: El código de la lengua original se registra en el $h. Si hay 

lenguas intermedias, se registran en un $k. Y si es desconocida en un $hund. (041 1#) 

008 /35-37 spa  

041 1# $aspa $heng  
(Texto español traducido del inglés) 

008 /35-37 eng  

041 1# $aeng $kger $hswe  
(Traducción al inglés de un texto alemán que fue publicado originalmente en sueco) 

008 /35-37 spa  

041 1# $aspa $hmul   
(Texto en español traducido de uno en más de seis lenguas) 

008 /35-37 eng  

041 1# $aeng $hund  
(Traducción al inglés de la que se desconoce la lengua original) 

- Cuando la lengua de los sumarios, resúmenes o material anejo es diferente de la lengua original del 

documento principal (041 0#). Se consigna en un $b, ordenados alfabéticamente.  
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008 /35-37 spa  

041 0# $aspa $beng $bfre 
 (Texto en español con sumarios en inglés y francés) 

- Cuando la lengua de la tabla de contenido es diferente de la lengua del documento principal (041 0#). Se 

consigna en un $f. 

3.3. Punto de acceso que representa una Expresión (6.27) 

✔ Construiremos este punto de acceso partiendo del que representa la Obra al que le añadiremos alguno de los siguientes 

elementos: 

• Punto de acceso autorizado que representa la Obra 

- Punto de acceso autorizado del creador de la obra 

- Título preferido de la obra 

- Adiciones al título preferido (cuando se necesiten para diferenciar obras distintas) 

• Elementos distintivos de la Expresión 

- Tipo de contenido ($h) 

- Fecha de la expresión ($f): la BNE apunta que no usa prácticamente este elemento en estos casos 

- Lengua de la expresión ($l) 

- Otra característica distintiva de la expresión ($k, $s..) 

No añadiremos, por regla general, más de una característica para diferenciar una expresión de otra para los casos de 

distintas traducciones o de distintas versiones abreviadas. El usuario puede diferenciar una expresión de otra en el 

registro bibliográfico con otros elementos como el traductor (700) 

Como excepción a esta norma, se permite añadir otra característica más para diferenciar expresiones con título 

colectivo, registrando en el punto de acceso la lengua después del término “Selección”.  

100 1# $aShakespeare, William, $d1564-1616, $eautor  

243 10 $aTeatro. $kSelección. $lEspañol  

245 10 $aHamlet ; $bRomeo y Julieta ; Othello 

700 12 $aShakespeare, William, $d1564-1616. $tHamlet. $lEspañol  

700 12 $aShakespeare, William, $d1564-1616. $tRomeo and Juliet. $lEspañol  

700  $aShakespeare, William, $d1564-1616. $tOthello. $lEspañol 

3.4. Contenido ilustrativo (7.15) (elemento núcleo en la BUC si es aplicable) 

MARC 21: 300 $b Si el recurso tiene contenido ilustrativo relevante, registraremos uno o varios términos de la siguiente 

lista: 

❖ ilustraciones 

❖ cuadros genealógicos 

❖ diagramas 

❖ escudos de armas 

❖ facsímiles 

❖ formularios 

❖ fotografías 

❖ gráficos 

❖ Iluminaciones 

❖ mapas 

❖ muestras 

❖ música 

❖ planos 

❖ retratos 

300 ##... : $bfotografías (blanco y negro) 

300 ##... : $bilustraciones (blanco y negro) 
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300 ##... : $bilustraciones (color), mapas (color) 

✔ Principalmente ilustrado: para los casos de recursos en los que predominan las ilustraciones. En la etiqueta 336 se 

registrarán todos los tipos de contenido necesarios 

300 ## ... : $bprincipalmente ilustraciones (color)  

336 ##  $atexto $aimagen fija $2rdacontent/spa 

✔ Todo ilustrado: para los casos de recursos que consisten en ilustraciones casi en exclusiva 

300 ##... : $todo ilustraciones (color)  

336 ## $aImagen fija $2rdacontent 

3.5. Contenido complementario (7.16) (será elemento núcleo para BUC cuando esté presente y sea aplicable) 

MARC 21: 

504 para referencias bibliográficas 

500 para índices y cualquier otro contenido complementario 

504 ## $aIncluye referencias bibliográficas  
[cuando están repartidas a lo largo de la monografía] 

504 ## $aBibliografía: páginas 859-910  

504 ## $aBibliografía: página 351 (sin numerar)  

[cuando están juntas en un mismo apartado de la monografía] 

500 ## $aÍndice  

504 ## $aIncluye referencias bibliográficas e índices. 

3.6. Contenido a color (7.17) (elemento núcleo en la BUC si es aplicable) 

MARC 21: 300 $b 

✔ Registraremos el contenido a color, entre paréntesis, como adición al contenido ilustrativo. Solo utilizaremos los términos 

“color” o “blanco y negro”. Las características distintas a estas se deberán adaptar a estor términos según estos ejemplos: 

300 ##... : $bilustraciones (blanco y negro y color) 

300 ##... : $bmapas (color) 

300 ##... : $bfotografías (blanco y negro)  

[Las fotografías son sepia] 

300 ##... : $bilustraciones (color)  

[Las ilustraciones son sólo en azul y rojo] 

 

3.7. Premio (7.28)  

MARC 21: 586 $b 

✔ Registraremos los premios de interés, recibidos por el contenido de la expresión, cuando se disponga de la información y 

no figure en otra parte de la descripción. Si incluimos más de uno, lo haremos en etiquetas 586 diferentes. 

586 ## $aVI Premio Nacional de Literatura, 2008 

✔ Como en nuestro catálogo este campo no se visualiza, si tenemos interés en que el usuario disponga de la información 

deberermos añadirla también en un registro LBD, en la etiqueta de nota general 500, precedida del literal “Premios:” 
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4. Relaciones 
 

4.1. Relaciones de Agentes con Obras, Expresiones y Manifestaciones (18.1) 

MARC 21: 

100, 110, 111 $a (Punto de acceso del agente relacionado), $e(designador de la relación), $4(código del designador de 

relación) 

700, 710, 711 $a (Punto de acceso del agente relacionado), $e(designador de la relación), $4(código del designador de 

relación) 

4.1.1. Cuándo registrar las relaciones de agentes con obras, expresiones y manifestaciones 

4.1.1.1. Agentes relacionados con una obra (elemento núcleo) 

Se registrará el agente responsable de la creación de la obra siempre que dispongamos de la información. Si hay 

más de un responsable, registraremos todos salvo que no se considere importante para la identificación o sea un 

número excesivo de agentes. 

100 1# $aHoz, Javier de, $eautor 

700 1# $aCapa, Robert,$d1913-1954,$efotógrafo 

710 1# $aEspaña,$ejurisdicción promulgadora 

4.1.1.2. Agentes relacionados con una expresión 

Se registrarán los agentes responsables del contenido de la expresión de una obra siempre que dispongamos de la 

información en el recurso. Si hay más de un responsable, registraremos todos salvo que no se considere 

importante para la identificación o sea un número excesivo de agentes. 

700 1# $aSmart, Sean,$eeditor literario 

700 1# $aRabassa, Gregory,$etraductor 

4.1.1.3. Agentes relacionados con una manifestación 

No se registrará ningún agente relacionado con la manifestación, salvo en aquellas publicaciones (enciclopedias, 

diccionarios, guías…) en las que una entidad corporativa realiza una función de selección y organización del texto, 

más allá de pura labor editorial 

245 00 $aDiccionari primària català  

264 # 1 $aBarcelona : $bVox, $c[2018]  

710 2# $aEditorial Vox , $eentidad responsable 

130 0# $aAustria (Anaya Touring)  

245 10 $aAustria  

264 #1 $a[Madrid] : $bAnaya Touring, $c[2019]  

710 2# $aAnaya Touring, $eeentidad responsable 

4.1.2. Fuentes de información 

Tomaremos la información sobre los agentes relacionados con una obra, una expresión o una manifestación de las 

fuentes preferidas de información del recurso. Si son insuficientes o ambiguas, consultaremos las siguientes fuentes de 

información por orden de preferencia. 

a) Otras menciones del recurso 

b) En el contenido del recurso (texto del libro, contenido sonoro de un audio…) 

c) Otras fuentes 

4.1.3. Cómo registrar las relaciones de agentes con obras, expresiones o manifestaciones 

Estas relaciones las expresaremos mediante un punto de acceso en los campos especificados, combinando: 

- El punto de acceso autorizado del agente relacionado 

- El designador de la relación $e  
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- El código de designador de la relación $4 

Es importante recordar que en una etiqueta 700 que contenga un $t no debemos incluir un designador de relación $e o 

un código de designador $4, ya que el $t está cumpliendo la función de identificar una obra relacionada y no la relación 

de esa obra relacionada con su creador. 

Si necesitáramos especificar la función, por ser diferente de la de autor, de una agente de una obra relacionada, 

duplicaremos la etiqueta 7XX y registraremos en una la obra relacionada y en otra la función 

245 00 $aEl bosque circular 

505 0# $aEl arte de Birlibirloque / texto e ilustraciones de Alicia Silvestre Miralles. Dina y el oviraptor / 

texto, María Pilar Martínez Barca ; ilustración, David Maynar 

700 1# $aSilvestre, Alicia $d1974- $eilustrador $4ill 

700 1# $aMaynar, David $d1970- $eilustrador $4ill 

700 12 $aSilvestre, Alicia $d1974- $tEl arte de Birlibirloque 

700 12 $aMartínez Barca, María Pilar $d1962- $tDina y el oviraptor 

4.1.3.1. Designador de relación (18.5) 

El designador del subcampo en $e refleja la relación entre el agente y el recurso y, para seleccionarlo tendremos 

que consultar el Anexo IV: Lista de Menciones de función RDA. Si no encontramos el adecuado, consultaremos con 

el Servicio de Proceso Técnico y Normalización de la BUC para solicitar añadirlo.  

Registraremos los designadores comenzando con letra minúscula. Si tenemos que añadir varios a un mismo 

agente, los registraremos en diferentes subcampos $e, separados por comas y siguiendo un orden de importancia.  

Modificaremos los designadores de relación de la lista según el género del agente: autor/autora; 

director/directora; traductor/traductora… 

100 1#$aRamos de Castro, Guadalupe,$eautora 

700 1# $aLock, Steven, $edestinatario de la dedicatoria  

700 1# $aHecht, Ben $d1893-196), $eautor, $edirector, $eproductor  

710 2# $aCentro universitario europeo per i beni culturali di Ravello, $esede  

110 2# $aSociety of Linguistics, $eautor  

100 1# $aFitzgerald-Jones, Sandra, $d1938-, $eentrevistadora 

4.1.3.2. Código del designador de la relación 

Registraremos en un $4 el código MARC que corresponde al designador de relación consignado en el $e de la lista 

de Menciones de función RDA. Si hemos añadido varios designadores, incluiremos el código respectivo detrás de 

su término. 

700 1#$aLópez Aguirre, Esteban,$edirector de la publicación$4pbd$eautor$4aut 

Debido al sistema de validación de WMS no podremos separar las distintas funciones por comas (,). Las 

añadiremos todas seguidas 

4.2. Relaciones entre obras, expresiones y manifestaciones 

4.2.1. Relaciones primarias 

Las relaciones Obra / Manifestación y Expresión / Manifestación se mostrarán en el registro bibliográfico de forma no 

explícita a partir de la inclusión del título de la obra (y de las adiciones necesarias para identificar la expresión) en los 

campos 240 y 243.  

4.2.2. Obras y expresiones relacionadas (25.1,26.1) 

NOTA DE LA BNE: En este capítulo se habla de obra para referirse tanto a las entidades obra, como expresión. La 

identificación de las expresiones mediante el $l de Lengua, nos especificará a cuál de ellas nos referimos. 

Encontramos 5 tipos de relaciones entre la obra que estamos describiendo y la que vamos a relacionar: 
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⮚ Relaciones todo-parte 

⮚ Relación derivativa 

⮚ Relación de obra acompañante 

⮚ Relación secuencial 

⮚ Relación de obra referenciada 

Registraremos estas relaciones en el registro bibliográfico siguiendo uno de los siguientes métodos, por orden de 

preferencia: 

a) Designador de relación + punto de acceso (70X-75X) 

Cuando la obra relacionada exista en el catálogo, se redactará un punto de acceso adicional precediendo a la 

obra relacionada un designador de relación adecuado, codificado en el subcampo $i. En el caso de puntos de 

acceso adicionales analíticos con el segundo indicador “2”, no será necesario el designador.  

700 1# $iParodia de (obra): $aCarroll, Lewis, $d1832-1898. $tAlice's adventures in Wonderland 

700 1# $iContenida en (obra): $aDurrell, Lawrence, $d1912-1990. $tThe Alexandria quartet 

700 12 $aMolina, Tirso de, $d1579-1648. $tEl burlador de Sevilla 

Si queremos relacionar una obra concreta, que forma parte de una compilación, con otra obra o expresión, 

utilizaremos el $3 para especificar a qué parte concreta corresponde la relación 

100 1# $aChaykin, Howard V. $d1950-$0XX1157742 $eautor $4aut 

243 10 $aObras. $kSelección. $lEspañol 

245 13 $aEl precio de aplacar el dolor ; $bBazar de lo extraño $cuna creación de Fritz Lieber ; Howard 

Chaykin, adaptador y guionista ; Mike Mignola, dibujante a lápiz ; Al Williamson, entintador ; Sherilyn 

van Valkenburgh, colorista ; Luis Vigil, traductor ; Juan Manuel Peña, rotulista 

700 12 $aChaykin, Howard V $tThe price of pain-ease $lEspañol 

700 12 $aChaykin, Howard V $tBazaar of the bizarre $lEspañol 

700 1# $3Primera obra: $iNovelización gráfica de (obra): $aLeiber, Fritz$d1910-1992 $tThe price of 

pain-ease 

700 1# $3Segunda obra: $iNovelización gráfica de (obra): $aLeiber, Fritz $d1910-1992 $tBazaar of the 

bizarre 

730 0# $iContenido en (obra): $aFafhrd and the Gray Mouser (cómic) 

740 02 $aBazar de lo extraño 

b) Descripción estructurada en nota (500 y 505) 

Si la obra relacionada no existe en el catálogo, pero tenemos datos suficientes, se redactará una nota 500 para 

establecer la relación de forma estructurada, utilizando la puntuación ISBD apropiada. 

130 0# $aGekijoban Naruto Daikoufun! Mikazukijima no Animal Panic Dattebayo. $lEspañol 

245 14 $aLos guardianes del imperio de la luna creciente /$chistoria original, Masashi Kishimoto ;   

traducción, Marc Bernabé 

500 ## $aNovelización gráfica de: Dai Koufun! Mikazuki Jima no Animaru Panikku Dattebayo! 

500 ## $aBasada en: Naruto / Kishimoto, Masashi 
(es un cómic basado en la obra de otro creador) 

c) Descripción no estructurada en nota (500) 

Si la obra relacionada no existe en el catálogo y tampoco tenemos datos suficientes para una descripción 

estructurada, redactaremos una nota 500 estableciendo la relación de manera no estructurada. 

500 ## $aBasada en la tesis del autor 

El uso de estas tres formas de registrar una relación no es excluyente. Podemos utilizar varias al mismo tiempo 

cuando la relación no ha quedado muy clara con una sola. 

245 13 $aEl niño del siglo XXI 

500 ## $aIncluye (páginas 23-26) la Declaración de los derechos del niño 

710 22 $aNaciones Unidas. $bAsamblea General. $tDeclaración de los derechos del niño 
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4.2.2.1. Relaciones todo-parte (elemento núcleo para las compilaciones de obras en las que cada obra tiene especial 

significación) 

MARC 21: 

❖ Cuando el registro bibliográfico representa el todo (Todo-parte): 

700-740 (con 2º indicador 2 de entrada analítica) 

505 Nota de contenido 

❖ Cuando el registro bibliográfico representa la parte (Parte-todo): 

700-740 Para expresar una relación tipo designador de relación + punto de acceso 

500 Para expresar la relación mediante una descripción, estructurada o no estructurada, sin punto de acceso 

 

Relación Relación recíproca 
 

Contiene (700-740) 

Cuando el registro representa el todo 

 

Contenida en (obra) (700-740) 

Cuando el registro representa la parte 

 

a) Todo-parte: Si el registro bibliográfico representa el todo y se establece la relación con las partes que lo 

componen: 

- No lo trataremos como compilación si está compuesta de una obra principal acompañada de obras 

aumentativas (una novela acompañada de una introducción y de ilustraciones, por ejemplo), a no ser que 

el catalogador considere lo contrario. 

- Consideraremos como compilación un recurso que contenga varias obras de la misma importancia. 

- Registraremos la relación de las obras contenidas en una compilación con puntos de acceso secundarios y 

nota de contenido, si fuera de interés. 

- Redactaremos siempre puntos de acceso secundario para todas las obras citadas en la fuente preferida de 

información, a no ser que sea un número excesivo. 

- Añadiremos también una nota 505 con las obras contenidas, mediante descripciones estructuradas, 

siempre que: 

✔ No hayan sido nombradas en otro campo del registro bibliográfico: 

245 00 $aTeatro del siglo de oro 

505 0# $aEl burlador de Sevilla / Tirso de Molina. Fuenteovejuna / Lope de Vega. El gran teatro 

del mundo / Pedro Calderón de la Barca 
[En este caso es necesaria la nota] 

245 03 $aEl burlador de Sevilla / $cTirso de Molina. Fuenteovejuna / Lope de Vega. El gran teatro 

del mundo / Pedro Calderón de la Barca 
[En este caso no es necesaria la nota porque ya aparecen los títulos en la 245] 

✔ Aparezcan en la fuente preferida 

✔ Se considere necesario para su identificación 

Ejemplo de obras en una compilación: 

100 1# $aFleming, Ian, $d1908-1964, $eautor 

243 10 $aNovela. $kSelección 

245 12 $aA James Bond quartet / $cIan Fleming 

505 0# $aCasino Royale -- Live and let die -- Moonraker -- From Russia, with love 

700 12 $aFleming, Ian, $d1908-1964. $tCasino Royale 

700 12 $aFleming, Ian, $d1908-1964. $tLive and let die 

700 12 $aFleming, Ian, $d1908-1964. $tMoonraker 
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700 12 $aFleming, Ian, $d(1908-1964). $tFrom Russia with love 

Ejemplo de expresiones en una compilación: 

041 1# $aeng $hnor 

100 1 # $aPetterson, Per, $d1952-, $eautor 

245 10 $aTwo Norwegian novels / $cPer Petterson. 

505 0# $aOut stealing horses -- To Siberia. 

700 12 $aPetterson, Per $d1952-. $tUt og stjaele hester. $lInglés 

700 12 $aPetterson, Per, $d1952-. $tTil Sibir. $lInglés. 

b) Parte-Todo:  

- Registraremos la relación de la obra descrita con otra obra de la que forma parte cuando esta información 

aparezca en el propio recurso o en otra fuente externa. 

- Escogeremos el designador “Contenida en (obra) “ y no descenderemos a nivel de expresión (no se 

añadirá el $l de idioma). 

- Estableceremos la relación aunque las distintas partes estén publicadas por el mismo o diferente editor 

- Se redactará además una nota con el título de la obra mayor y la numeración cuando aparezca en la 

publicación. 

100 1# $aMcGee, Katharine , $eautor 

240 14 $aThe towering sky. $lCatalán 

245 10 $aCel infinit / $cKatharine McGee ; traducció d'Imma Estany 

500 ## $a"El piso mil 3"--Cubierta 

700 1# $iContenida en (obra): $aMcGee, Katharine . $tThe thousandth Floor 

- Si el título de la obra mayor coincide con el título de la primera obra contenida, registraremos como título 

preferido del primer volumen el título general, especificando la parte 

100 1# $aVillaamil, Raquel, $eautor 

240 10 $aManhattan beach. $n1 

245 10 $aManhattan beach / $cRaquel Villaamil 

700 1# $iContenida en (obra): $aVillaamil, Raquel. $tManhattan beach 
(Cuando salió el primer volumen no se sabía que iba a tener varias partes y la 240 se añadió después, cuando 

salió la segunda parte) 

100 1# $aVillaamil, Raquel, $eautor 

245 10 $aCuenta atrás / $cRaquel Villaamil 

500 ## $a"Esta es la tercera y última entrega de su trilogía Manhattan Beach"--Solapa 

500 ## $a"Manhattan beach, 3" 

700 1# $iContenida en (obra): $aVillaamil, Raquel. $tManhattan beach 
[Tercera obra de la trilogía] 

4.2.2.2. Relaciones de obra/expresión derivada 

MARC 21: 

700-740 Cuando se exprese la relación mediante designador de relación + punto de acceso 

500 Cuando se exprese la relación mediante descripción estructurada o no estructurada, sin punto de acceso 

En principio, se debe establecer la relación de la obra que estamos describiendo con otra obra de la que deriva o 

de la que es derivada, cuando se cuente con la información en el recurso. Nosotros, como la BNE, no vamos a 

registrar las relaciones recíprocas. Las distinguiremos porque la celda aparece en gris. 

Se escogerá el designador de relación de la siguiente lista (obtenida del Apéndice RDA J.2.2).  
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                                         DESIGNADORES DE RELACIÓN 

 

Relación Relación recíproca 

 

Basado en (obra) 
Una obra utilizada como fuente para una 
obra derivada 
 

 

Obra derivada 
Una obra que es una modificación de una obra 
Fuente 
 

 

Abreviada de (obra) 
Una obra que ha sido abreviada o acortada 
sin cambiar el significado general o 
manera de presentación de la obra fuente 
 

 

Abreviada como (obra) 
Una obra que acorta el contenido de la obra 
fuente sin cambiar el significado general o la 
manera de presentación 
 

 

Adaptación de (obra) 
Una obra que ha sido modificada para un propósito, 
uso o medio diferente de los previstos 
originalmente 
 

 

Adaptada como (obra) 
Una obra que modifica la obra fuente para un 
propósito, uso o medio diferente del previsto 
originalmente 
 

 

Adaptación en verso de (obra) 
Una obra que ha sido adaptada como una 
composición literaria en forma de verso 
 

 

Adaptada en verso como (obra) 
Una composición literaria en verso adaptada de la 
obra fuente 
 

 

Dramatización de (obra) 
Una obra que ha sido adaptada como drama 
 

 

Dramatización como (obra) 
Una obra dramática adaptada de la otra fuente 
 

 

Novelización de (obra) 
Una obra que ha sido adaptada como novela 
 

 

Adaptada como novela (obra) 
Una novela adaptada de la obra fuente 
 

 

Novelización gráfica de (obra) 
Una obra que ha sido adaptada como una novela 
gráfica 

 

Adaptada como novela gráfica (obra) 
Una novela gráfica basada en la obra fuente 
 

 

Compendio de (obra) 
Una obra que ha sido resumida o condensada 
sistemática e integralmente 
 
 

 

Compendiada como (obra) 
Una obra que condensa sistemática e integralmente 
la obra fuente 
 

 

Imitación de (obra) 
Una obra cuyo estilo o contenido se ha copiado 
en una obra derivada 
 

 

Imitada como (obra) 
Una obra que copia el estilo o contenido de la obra 
Fuente 
 

 

Parodia de (obra) 
Una obra cuyo estilo o contenido es imitado 
Para obtener un efecto cómico 
 

 

Parodiada como (obra) 
Una obra que imita el estilo o el contenido de la 
obra fuente para crear un efecto cómico 
 

 

Paráfrasis de (obra) 
Una obra utilizada como base para una paráfrasis; 
es decir, un replanteamiento del contenido de la 
obra fuente en una forma diferente 
 

 

Parafraseada como (obra) 
Una obra que replantea el contenido de la obra 
fuente en una forma diferente 
 

 

Resumen de (obra) 
Una obra que ha sido resumida o abreviada 
en una forma breve y objetiva 
 

 

Resumida como (obra) 
Una obra que abrevia la obra fuente en una manera 
breve y objetiva 
 

 

Traducción libre de (obra) 
Una obra que ha sido traducida libremente, 
preservando el espíritu original, pero no sus 
detalles lingüísticos 
 

 

Traducida libremente como (obra) 
Una obra creada mediante la interpretación libre 
de la obra fuente en otra lengua, preservando el 
espíritu del original, pero no sus detalles lingüísticos 
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Relación Relación recíproca 

 

Versión ampliada de (obra) 
Una obra utilizada como base para una obra 
derivada que aumenta el contenido de la obra 
fuente 
 

 

Ampliada como (obra) 
Una obra que extiende el contenido de la obra 
Fuente 
 

 

Basada en (expresión) 
Una expresión utilizada como base para una 
entidad derivada 
 

 

Expresión derivada 
Una expresión que es una modificación de una 
entidad fuente 
 

 

Abreviada de (expresión) 
Una expresión de una obra que fue abreviada; es 
decir, sin cambiar el sentido general o la manera 
de presentación de la obra fuente 
 

 

Abreviada como (expresión) 
Una expresión de una obra que acorta la entidad 
fuente sin cambiar el sentido general o la forma de 
presentación 
 

 

Adaptación de (expresión) 
Una expresión de una obra que ha sido modificada 
para un propósito, uso o medio diferente del 
previsto originalmente 
 

 

Adaptada como (expresión) 
Una expresión de una obra que modifica la entidad 
fuente para un propósito, uso o medio diferente del 
previsto originalmente 
 

 

Adaptación en verso de (expresión) 
Una expresión de una obra que fue adaptada 
como una composición literaria en forma de verso 
 

 

Adaptada en verso (expresión) 
Una expresión de una composición literaria en 
verso, adaptada de la expresión fuente 
 

 

Dramatización de (expresión) 
Una expresión de una obra que fue adaptada 
como drama 
 

 

Dramatizada como (expresión) 
Una expresión de una obra dramática adaptada 
de la entidad fuente 
 

 

Novelización de (expresión) 
Una expresión de una obra que fue adaptada 
como novela 
 

 

Adaptada como novela (expresión) 
Una expresión de una novela adaptada de la 
expresión fuente 
 

 

Novelización gráfica de (expresión) 
Una expresión de una obra que ha sido adaptada 
como una novela gráfica 
 

 

Adaptada como novela gráfica (expresión) 
Una novela gráfica basada en la expresión fuente 

 

Compendio de (expresión) 
Una expresión de una obra que ha sido resumida, 
condensada sistemática e integralmente 
 

 

Compendiada como (expresión) 
Una expresión de una obra que sistemática e 
integralmente condensa la expresión fuente 
 

 

Imitación de (expresión) 
Una expresión de una obra cuyo estilo o contenido 
es copiado en una obra derivada 
 

 

Imitada como (expresión) 
Una expresión de una obra que copia el estilo o 
contenido de la obra fuente 
 

 

Parodia de (expresión) 
Una expresión de una obra cuyo estilo o contenido 
es imitado para crear un efecto cómico 
 

 

Parodiada como (expresión) 
Una expresión de una obra que imita el estilo o 
contenido de la obra fuente para crear un efecto 
cómico 
 

 

Resumen de (expresión) 
Una expresión de una obra que fue resumida o 
abreviada en una forma breve, objetiva 
 

 

Resumida como (expresión) 
Una expresión de una obra que abrevia la expresión 
fuente en una forma breve y objetiva 
 

 

Revisión de (expresión) 
Una expresión de una obra utilizada como base 
para una versión actualizada, corregida o 
ampliada 
 

 

Revisada como (expresión) 
Una expresión de una obra que fue actualizada 
corregida o ampliada 
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Relación Relación recíproca 

 

Sumario de (expresión) 
Una expresión de una obra usada como base para 
una recapitulación breve de su contenido 
 

 

Resumida como (expresión) 
Una expresión de una obra que cosiste en una 
recapitulación breve del contenido de la expresión 
fuente 
 

 

Versión ampliada de (expresión) 
Una expresión de una obra utilizada como base 
para una obra derivada que alarga el contenido 
de la obra fuente 
 

 

Ampliada como (expresión) 
Una expresión de una obra que alarga el 
contenido de la obra fuente 
 

 

100 1# $aHolmes, Karen, $d1955-, $eautor. 

245 10 $aSir Richard Branson : $bthe autobiography / $cRichard Branson ; retold by Karen Holmes. 

700 1# $iAdaptación de (obra): $aBranson, Richard, $d1950-. $tLosing my virginity. 

700 1# $iParodia de (obra): $aCarroll, Lewis, $d1832-1898. $tAlice's adventures in Wonderland  

730 1# $i Revisión de (expresión): $aPrinciples of physiology. $lEspañol 

 

4.2.2.3. Relaciones de obra acompañante 

MARC 21: 

700-740 (con $i) Cuando se exprese la relación mediante designador de relación + punto de acceso 

500 Cuando se exprese la relación mediante descripción estructurada o no estructurada, sin punto de acceso 

Registraremos la relación de la obra que estamos describiendo con otra obra que la acompaña (o a la que 

acompaña), cuando contemos con la información en el recurso que catalogamos. Escogeremos un designador de 

relación de entre la siguiente tabla. Si no lo encontramos, podemos consultar la lista completa en el apéndice J.2.5. 

En la BUC, como la BNE, no vamos a tener en cuenta las relaciones recíprocas con celdas en gris. 

 

Relación Relación recíproca 

 

Ampliación de (obra) 
Una obra cuyo contenido se agrega a otra obra 
 

 

Ampliada por (obra) 
Una obra cuyo contenido se agrega a otra obra 
 

 

Adenda de (obra) 
Una obra a la cual se añade material adicional breve,  
menos extenso que un suplemento, pero esencial  
para la integridad del contenido de la obra;  
generalmente se agrega al final de la obra, pero en 
algunos casos se publica separadamente 
 

 

Adenda (obra) 
Una obra que consiste en un material adicional  
breve, menos extenso que un suplemento, pero que  
es esencial para la integridad del texto de la obra  
principal; generalmente se agrega al final del  
contenido, pero que también puede publicarse en  
forma separada 
 

 

Apéndice de (obra) 
Una obra aumentada por otra obra que consiste 
en material que no es esencial para la integridad 
del contenido, tal como una lista de referencias, 
tablas estadísticas y material explicativo; el material 
añadido puede venir al final del contenido o ser 
publicado separadamente 

 

Apéndice (obra) 
Una obra que constituye una ampliación de otra  
obra y que no es esencial para la integridad del  
contenido, como una lista de referencias, tablas  
estadísticas, un tema explicativo; puede ser material  
que va al final del contenido de la obra principal, o  
que puede publicarse en forma separada 
 

 

Concordancia de (obra) 
Una obra utilizada como base de una concordancia, 
es decir, un índice de todas las palabras en la obra 
principal 
 

 

Concordancia (obra)  
Una obra que consiste en un índice de todas las 
palabras en la obra principal 
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Relación Relación recíproca 

 

Guía de (obra)  
Una obra aumentada por otra obra que consiste 
en material de ayuda al usuario de la obra principal, 
tal como notas, ayudas para estudio y aprendizaje, 
ejercicios, problemas, preguntas y respuestas, 
materiales para el instructor o el estudiante, etc. 
 

 

Guía (obra) 
Una obra que guía al usuario en el uso de la obra  
principal, utilizando notas, ayudas de aprendizaje y  
estudio, ejercicios, problemas, preguntas y  
respuestas, materiales para el instructor o el  
estudiante, etc. 
 

 

Ilustraciones para (obra) 
Una obra aumentada con contenido pictórico 
diseñado para explicarla o decorarla 
 

 

Ilustraciones (obra) 
Una obra que consiste en contenido pictórico  
diseñado para explicar o decorar la obra aumentada 
 

 

Índice de (obra) 
Una obra utilizada como base para un índice; es 
decir, una guía sistemática, alfabética al contenido 
de la obra principal, generalmente indicando los  
números de página u otros códigos de referencia 
 

 

Índice (obra) 
Una obra que proporciona una guía alfabética,  
sistemática, al contenido de la obra principal,  
generalmente indicando los números de página u  
otros códigos de referencia. 
 

 

Suplemento de (obra) 
Una obra que se actualiza o complementa  
aumentando la obra principal 

 

Suplemento (obra) 
Una obra que actualiza o complementa la obra  
Predominante 
 

 

Complementada por (obra) 
Una obra emparejada con otra sin que ninguna se 
considere predominante 
 

 

Complementada por (obra) 
una obra emparejada con otra sin que ninguna se  
considere predominante 
 

 

Aumentada por (expresión) 
Una expresión de una obra que añade al contenido 
de una entidad principal 
 

 

Aumento de (expresión) 
Una expresión de una obra cuyo contenido es  
añadido por otra entidad 
 

 

Adenda (expresión) 
Una expresión de una obra que consiste en  
material adicional breve, menos extenso que un 
suplemento, pero esencial para la integridad del 
texto de la obra principal; generalmente se añade 
al final del contenido, pero algunas veces se 
publica separadamente 
 

 

Adenda de (expresión) 
Una expresión de una obra a la cual es añadido  
material adicional, menos extenso que un  
suplemento, pero esencial para la integridad del  
contenido de la obra, es añadido generalmente al  
final del contenido, pero algunas veces se publica  
separadamente 
 

 

Apéndice (expresión) 
Una expresión de una obra que forma una parte 
adicional de otra obra y que no es esencial para 
la integridad del contenido, tal como una lista 
de referencias, tablas estadísticas y material 
explicativo; puede ser material que se presenta 
al final del contenido de la obra principal, o ser         
publicado separadamente 
 

 

Apéndice de (expresión) 
Una expresión de una obra que es aumentada por  
otra obra que consiste en material que no es esencial  
para la integridad del contenido, tal como una lista  
de referencias, tablas estadísticas, material  
explicativo; la obra adicional puede venir al final del  
contenido, o ser publicada separadamente 
 

 

Concordancia (expresión) 
Una expresión de una obra que consiste en un 
índice de todas las palabras en la entidad principal 

 

 

Concordancia de (expresión) 
Una expresión de una obra utilizada como base para  
una concordancia, es decir un índice de todas las  
palabras en la entidad principal 
 

 

Guía (expresión) 
Una expresión de una obra que guía al usuario a 
través del uso de la obra principal, utilizando notas, 
ayudas de aprendizaje y estudio, ejercicios, 
problemas, preguntas y respuestas, materiales para 
el instructor o el estudiante, etc. 
 

 

Guía de (expresión) 
Una expresión de una obra que es aumentada por  
otra obra que consiste en material de ayuda para el  
usuario de la obra principal, tal como notas, ayudas  
de aprendizaje y estudio, ejercicios, problemas,  
preguntas y respuestas, materiales para el instructor  
y el estudiante, etc. 
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Relación Relación recíproca 

 

Ilustraciones 
Una expresión de una obra que consiste en  
contenido pictórico diseñado para explicar  
o decorar la entidad aumentada 
 

 

Ilustraciones de (expresión) 
Una expresión de una obra que es aumentada con  
contenido pictórico diseñado para explicarla o  
decorarla 
 

 

Índice (expresión) 
Una expresión de una obra que proporciona una 
guía alfabética y sistemática al contenido de la 
entidad principal, generalmente indicando los 
números de página u otros códigos de referencia 
 

 

Índice de (expresión) 
Una expresión de una obra utilizada como base para  
un índice, i.e., una guía alfabética y sistemática del  
contenido la entidad principal, generalmente  
indicando los números de página u otros códigos de  
referencia. 
 

 

Suplemento (expresión) 
Una expresión de una obra que actualiza o  
complementa la entidad principal 
 

 

Suplemento de (expresión) 
Una expresión de una obra que es actualizada o  
complementada por la entidad que aumenta. 
 

 

Complementada por (expresión) 
Una expresión de una obra unida con otra  
entidad sin que ninguna pueda ser considerada 
como principal 
 

 

Complementada por (expresión) 
Una expresión de una obra unida con otra entidad  
sin que ninguna pueda ser considerada como  
principal 
 

 

700 0# $iComplementada por (obra): $aAdiego Correas, José Ignacio. $tAnexos al curso Mediciones 

analíticas y su control  

772 0# $tFamilia hospitalaria 
(La relación “Suplemento de (obra)” no necesita de un designador en $i si utilizamos el campo y el indicador 

adecuado) 

100 1# $aRueda Fernández, Jesús 

$aCultivo de chopos en Castilla y León 

4.2.2.4. Relaciones secuenciales 

Registraremos la relación de una obra descrita con otra obra a la que precede o reemplaza cuando contemos con 

la información en el recurso que estamos catalogando. Escogeremos un designador de relación de entre la 

siguiente tabla. Si no lo encontramos, podemos consultar la lista completa en el apéndice J.2.6. En la BUC, como en 

la BNE, no vamos a registrar las relaciones recíprocas cuya celda aparezca en gris. 

Relación Relación recíproca 

 

Precedido por (obra) 
Una obra que precede (por ejemplo, es anterior en  
El tiempo en una narración) a otra que la sigue 
 

 
Reemplazada por (obra) 
Una obra que reemplaza (por ejemplo, más tarde en 
el tiempo o después en una narración) la obra anterior 
 

 

Continuación de (obra) 
Obra cuyo contenido continúa una obra anterior 
bajo un título nuevo 
 

 
Continuada por (obra) 
Obra que es continuada por el contenido de una 
obra posterior 
 

 

Precuela de (obra) 
Una obra que extiende la narración de una obra 
anterior hacia atrás en el tiempo 
 

 

Precuela (obra) 
Una obra cuya narración se extiende hacia atrás en 
el tiempo por una obra posterior 
 

 

Secuela de (obra) 
La obra cuya narración se continúa en una obra 
posterior  
 

 

Secuela (obra) 
Una obra posterior que continúa la narración de una 
obra anterior 
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Relación Relación recíproca 

 

Precedida por (expresión) 
Una expresión de una obra que precede  
(por ejemplo, es anterior en el tiempo o en la  
narración) la entidad que sigue. Para obras  
numeradas secuencialmente con contenido revisado 
véase J.3.2 (expresiones derivadas) 
 

 

Seguida de (expresión) 
Una expresión de una obra que sucede a (por ejemplo,  
posterior en el tiempo o posterior en una narración)  
la entidad predecesora. Para expresiones numeradas  
secuencialmente con contenido revisado, véase J.3.2 
 

 

700 1# $iSecuela de (obra): $aMitchell, Margaret, $d1900-1949. $tGone with the wind 

4.2.2.5. Relaciones de obra/expresión referenciada 

MARC 21: 600-640 

Registraremos en los campos 600, 610, 611, 630 o 640, según corresponda, el punto de acceso de una obra que 

sea materia de la obra que estamos catalogando, junto a los subencabezamientos que sean aplicables. 

600 17 $aCervantes Saavedra, Miguel de, $d1547-1616. $tDon Quijote de la Mancha $xCrítica e 

interpretación 

4.2.3. Manifestaciones relacionadas (27.1) 

Encontramos 4 tipos de posibles relaciones entre una manifestación y el recurso que estamos catalogando: 

⮚ Relación de manifestación equivalente 

⮚ Relación de manifestación referencial (una manifestación es materia de una obra) 

⮚ Relación todo-parte 

⮚ Relación de manifestación acompañante 

Registraremos estas relaciones en el registro bibliográfico siguiendo uno de los siguientes métodos, por orden de 

preferencia: 

a) Designador de relación + datos de manifestación relacionada, en etiquetas 76X-78X. Escogeremos esta opción 

siempre que la manifestación relacionada cuente con un registro bibliográfico con Existencias de la BUC y 

tengamos muy clara la relación. Si no lo tenemos nosotros, pero está en WorldCat, el catalogador decidirá si es 

interesante incluirla o no. Estas son los campos MARC21 implicados: 

776 (R): Utilice esta etiqueta para la relación “Publicada también como”. Use indicadores 08 y registre en $i el 

designador de relación 

777 (R): Utilice esta etiqueta para la relación “Publicado con”. Use indicadores 0# y no registre el designador de 

relación 

787 (R): Utilice esta etiqueta para el resto de las relaciones. Cuando vayamos a inlcuir un designador concreto de 

relación, usaremos los indicadores 08. Si no encontramos un designador adecuado, podemos usar los indicadores 

0# que establecen una relación genérica de “Recurso relacionado” y solicitar al Servicio de Proceso Técnico y 

Normalización de la BUC que lo incluyan en la lista. 

En estas etiquetas incluiremos los siguientes datos mínimos, en este orden: 

❖ $i (designador de relación), cuando no quede clara la visualización del segundo indicador 

❖ $t (título de la manifestación relacionada) 

❖ $z (ISBN), siempre que lo tenga 

❖ $x (ISSN), siempre que lo tenga 

❖ $d (lugar, editor y fecha de publicación), sólo cuando no haya ISBN y utilizando la puntuación ISBD 

❖ $g (parte relacionada), sólo cuando la relación se establece con una parte de la manifestación 

relacionada 

❖ $h (descripción física), sólo cuando exista homonimia entre la manera de citar las dos manifestaciones 

relacionadas; utilice un término de la lista de Tipos de soporte (338) y regístrelo entre paréntesis 
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❖ $w (número de registro relacionado): añadiremos el número de la etiqueta 001 del bibliográfico de la 

manifestación relacionada 

111 2# $aCongreso Internacional sobre la Infancia $d(2009 .$cSantiagode Compostela) 

245 10 $aAvancemos con ellos, el mundo de la infancia a debate 

300 ## $a1 CD-ROM (402 páginas) : $bilustraciones (color), $c12 cm 

776 08 $iPublicada también como: $tAvancemos con ellos, el mundo dela infancia a debate 

$h(volumen) $wa4548852 

111 2# $aCongreso Internacional sobre la Infancia $d(2009 .$cSantiagode Compostela) 

245 10 $aAvancemos con ellos, el mundo de la infancia a debate 

300 ## $a402 páginas : $bilustraciones (color), $c29 cm 

776 08 $iPublicada también como: $tAvancemos con ellos, el mundo de la infancia a debate $h(disco 

de computadora) $w4548900  
(una manifestación electrónica se relaciona con otra en papel y viceversa) 

100 0# Molière, $d1622-1673, $eautor 

240 12 $aL'école des maris. $lCatalán 

245 12 $aL'escola dels marits / $cMolière ; traducció d'Alfons Maseras ; estudi introductori de Miquel 

Desclot 

500 ## $aEl facsímil reproduce la primera de las cuatro comedias contenidas en la edición original 

700 1 # $aMaseras, Alfons, $d1884-1939, $etraductor 

787 08 $iReproducción de (manifestación): $tL'escola dels marits $dBarcelona : Barcino , 1932. 

$gPáginas 8-79 $wbimo0001421169 
(esta manifestación es un facsímil de un parte de otra manifestación)  

245 04 $aLas revistas de Vicente Huidobro, Creación y Total : $b(Madrid-París-Santiago de Chile, 1921-

1938) / $cedición y prólogo de Gabriele Morelli 

500 ## $aLa carpeta incluye la reproducción facsímil del primer y único número de la revista Creación 

(Madrid, 1921), los dos y únicos números de Création (Paris, 1921-1924) junto con el suplemento 

castellano de dicha revista, los dos y únicos números de la revista Total (Santiago de Chile, 1936-1938) 

y el estudio introductorio a esta edición facsímil 

787 08 $iReproducción de (manifestación): $tCreación (Madrid. 1921)$x2605-4345 

$wbise0000093371 

787 08 $iReproducción de (manifestación): $tCréation (Paris. 1921)$x2022-673X $wbise0000102107 

787 08 $iReproducción de (manifestación): $tTotal (Santiago de Chile)$dSantiago de Chile : Total, 

1936-1938 $wbise0000032662 

Cuando para la relación entre la manifestación que estamos catalogando y otra que está en el catálogo no 

encontremos un designador adecuado en los anexos, podemos establecer una relación genérica de “Recurso 

relacionado” en una 787 con el segundo indicador # y comunicarlo al Servicio de Proceso Técnico para estudiar la 

posibilidad de añadirlo  

 100 1# $aFriedman, John Block $d1934-, $eautor 

240 10 $aBook of wonders of the world. $lEspañol 

245 13 $aEl libro de las maravillas del mundo : $bsecretos de la historia natural : Ms fr.22971 : original 

conservado en la Bibliothèque nationale de France, París / $cestudios, transcripción y traducción de la 

edición facsimilar, Friedman, Giogoli y Figg ; traducción y revisión, Peter  

Krakenberger [y otros tres] 

787 0# $tLibro de las maravillas del mundo, $wa5243637 
[El recurso es un libro de estudio publicado en 2018 que se publica como complemento a una edición facsimilar 

publicada en 2010] 

b) Descripción estructurada en nota (500, 534) 

Cuando no encontremos en el catálogo el bibliográfico de la manifestación relacionada, pero contemos con la 

información suficiente, utilizaremos la nota 5XX correspondiente para una descripción estructurada, utilizando 

puntuación ISBD. La BUC recomienda incluir siempre estas notas en el registro, aun en el caso de que la 

manifestación relacionada tenga nuestras existencias, para facilitar la información al usuario 



67 
 

500 ## $aAcompañada por: A multimedia approach to children's literature / compiled and edited by 

Ellin Greene.  

534 ## $pReproducción de la edición de: $cBarcelona : Imp. y Librería de la Inmaculada Concepción, 

1887 

c) Descripción no estructurada en nota (500) 

Si no contamos con los datos necesarios, redactaremos una nota con una descripción no estructurada 

500 ## $aReproducción facsímil del manuscrito original conservado en la Biblioteca Nacional de 

Francia, sign. Lat. 920 

4.2.3.1. Relaciones de manifestación equivalente 

Registraremos la relación de la manifestación descrita con otra manifestación equivalente cuando contemos con la 

información necesaria en el recurso catalogado. Escogeremos el designador de la siguiente lista, o del apéndice de 

RDA J.4.2. En gris las relaciones que la BUC no registra 

Relación Relación recíproca 

 

Publicada también como 
Una manifestación que materializa la  
misma expresión de una obra en formato 
diferente 
 

 

Publicada también como 
Una manifestación que materializa la misma  
expresión de una obra en formato diferente 
 

 

Reproducción de (manifestación) 
Una manifestación utilizada como base  
para una reproducción 
 

 

Reproducida como (manifestación) 
Una manifestación que reproduce otra  
Manifestación 
 

 

Facsímil de (manifestación) 
Una manifestación usada como base para  
una reproducción exacta 
 

 

Facsímil (manifestación) 
Una manifestación que reproduce exactamente otra  
Manifestación 
 

 

Reproducción electrónica de  
(manifestación) 
Una manifestación en un formato  
analógico que es transferida a un formato  
digital. 
 

 

Reproducción electrónica (manifestación) 
Una manifestación en un formato digital que es el  
resultado de la transferencia de una manifestación  
en un formato análogo 
 

 

787 08 $iFacsímil de (manifestación): $tSutilezas de amor $wa4741895 

787 08 $iReproducción de (manifestación): $tEstudios históricos $d[S.l.]: [s.n.], 1885-1887 (Madrid : 

Imp. de Fortanet) $wMimo0000873831 

534 ## $pReproducción de la edición de: $cMadrid : Santiago Burgos, 1885 
[No se cuenta con la manifestación relacionada en el catálogo] 

530 ## Publicada también como PDF 

4.2.3.2. Relaciones de manifestación referencial 

Como por ahora el sistema no permite especificar una manifestación concreta como materia de una obra, esta 

relación se va a reflejar a través de la obra que esta manifestación materializa, siguiendo lo que se ha indicado en 

el punto Relaciones de obra/expresión referenciada (apart. 4.2.2.5 de este manual). Podemos completar la 

información añadiendo una nota general (500) o de resumen (520)  

especificando que el contenido del recurso tiene como materia una manifestación concreta de esa obra. 

 

600 17 $aCervantes Saavedra, Miguel de $d1547-1616. $tDon Quijote de la Mancha $xCrítica e 

interpretación 
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4.2.3.3. Relaciones de manifestación todo-parte 

Registraremos la relación de la manifestación que estamos catalogando con otra manifestación equivalente 

cuando contemos con la información en el recurso descrito. Seleccionaremos el designador de la siguiente lista o 

del apéndice RDA J.4.4. En gris las relaciones que la BUC no va a registrar. 

Relación Relación recíproca 

 
Contenida en (manifestación) 
Una manifestación mayor de la cual una  
parte es un componente separado 
 

 

Contiene (manifestación) 
Una manifestación que es un componente separado  
de una entidad mayor 
 

 

Facsímil contenido en (manifestación) 
Una manifestación mayor de la cual una parte es 
un componente independiente que reproduce 
exactamente otra manifestación que materializa 
la misma expresión de una obra. 
 

 

Contiene facsímil de (manifestación) 
Una manifestación utilizada como base para una  
reproducción exacta que es un componente  
individual de una entidad mayor 
 

 

Reproducción contenida en (manifestación) 
(no contemplada en RDA) 
Una manifestación mayor de la cual una parte es 
un componente independiente que reproduce 
otra manifestación que materializa la misma 
expresión de una obra, no tratándose de una 
reproducción facsimilar 
 

 

Contiene reproducción de (manifestación) 
(no contemplada en RDA) 
Una manifestación utilizada como base para una  
reproducción no facsimilar que es un componente  
individual de una entidad mayor 
 

 

Separata de (manifestación) 
(no contemplada en RDA) 
Una manifestación mayor de la que la separata  
forma parte 
 

 

 

787 08 $iSeparata de (manifestación):$tThe Papers of the Bibliographical Society of America$g Vol. 6 

(1923) $w (OCoLC)32248084333 

580 ## $aSeparata de: The papers of the Bibliographical Society of America. Vol. 6 (1923) 

245 03 $aLa Constitución de Cádiz 1812 

787 08 $iContiene reproducción de (manifestación): $tConstitución política de la Monarquía española 

$d Cádiz : Imprenta Real, [1812?]$wbima0000016285 

 

4.2.3.4. Relaciones de manifestación acompañante 

Registraremos la relación de la manifestación que catalogamos con otra manifestación junto a la que se publica, 

escogiendo el designador de la siguiente lista o del apéndice RDA J. 4.5. 

 

 

Relación 
 

Relación recíproca 

 

Acompañado por (manifestación) 
Una manifestación publicada con otra  
manifestación, sin ninguna relación con su  
contenido, normalmente en distintos soportes y  
que forman parte de un único producto editorial 
 

 

Acompañado por (manifestación) 
Una manifestación publicada con otra manifestación,  
sin ninguna relación con su contenido 
 

 

Publicado con (manifestación) 
Una manifestación que se publica en el mismo 
soporte que la manifestación que se está 
describiendo 
 

 

Publicado con (manifestación) 
Una manifestación que se publica en el mismo  
soporte que la manifestación que se está  
describiendo 
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Cuando se registre esta relación en la etiqueta 777, utilizaremos los indicadores 0# y no se añadirá el subcampo $i 

con el designador. Cuando se registre en una nota 500, utilizaremos la fórmula introductoria “Publicado con:” o 

“Acompañado por:” 

245 10 $a Poèmes de la libellule 

500 ## $aPublicado con: Le Japon et la Chine dans les œuvres de Judith Gautier 

777 0# $t Le Japon et la Chine dans les œuvres de Judith Gautier $z978-4-86166-037-5 $wa4351509 

245 13 $a Le Japon et la Chine dans les œuvres de Judith Gautier 

500 ## $a Publicado con: Poèmes de la libellule 

777 0# $t Poèmes de la libellule $z 978-4-86166-049-8$wa 4412558 
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5. Catalogación de monografías en varias partes 
 

Una monografía en varias partes es un recurso publicado en dos o más partes, de forma simultánea o sucesiva, que se ha 

completado o se pretende completar en un número concreto de partes (a diferencia de las publicaciones periódicas cuya 

publicación está pensada, en principio, para continuar indefinidamente). 

Para la identificación de la obra, la expresión y sus relaciones, así como para la elección de la fuente preferida de información, 

seguiremos las directrices dadas para las monografías modernas. 

Para los atributos de la manifestación, veremos a continuación los que son particulares de los recursos en varias partes y su 

cumplimentación en MARC 21. 

5.1. Campos de control: Cabecera, 008 

5.1.1. Cabecera 

Se utilizarán los mismos valores que para un recurso de una unidad física 

5.1.2. Campo 008 

Deberemos centrar nuestra atención en el Tipo de fecha (posición 06), si es única (s) o múltiple (m). En este último caso, 

habrá que determinar cuál es la fecha de comienzo y de fin de la publicación (posición 10 y 14). Las circunstancias con las 

que nos podemos encontrar a la hora de determinar esas fechas pueden ser: 

✔ Obra en varios volúmenes completa con la misma fecha de publicación en todos los volúmenes 

008 /06 s  

008 /07-10 2008  

264 #1 $aBarcelona : $bOcéano, $c2008  

300 ## $a5 volúmenes 

✔ Obra en varios volúmenes completa con distintas fechas de publicación 

008 /06 m  

008 /07-10 2005  

008 /11-14 2006  

264 #1 $aMadrid : $bAnaya, $c2005-2006  

300 ## $a5 volúmenes 

✔ Obra en varios volúmenes en curso de publicación de la que sólo tenemos el primer volumen 

008 /06 m  

008 /07-10 2008  

008 /11-14 9999  

264 #1 $aMadrid : $bAlianza, $c2008- 

300 ## $avolúmenes <1> 

✔ Obra en varios volúmenes en curso de publicación de la que solo disponemos volúmenes intermedios, pero 

conocemos la fecha del primero 

008 /07-10 2005  

008 /11-14 9999  

264 #1 $aMadrid : $bAnaya, $c<2005-2006>  

300 ## $avolúmenes <2-4> 

✔ Obra en varios volúmenes de la que no se tiene el primer volumen, y solo tenemos una fecha de publicación de los 

volúmenes intermedios  

008 /06 m  

008 /07-10 uuuu  

008 /11-14 2008  

264 #1 $aBarcelona : $bPlaneta, $c<2008->  
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300 ## $avolúmenes <2-3> 

✔ Obra en varios volúmenes en la que la fecha del primer volumen no es segura 

008 /06 m  

008 /07-10 195u  

008 /11-14 1960  

264 1 $aMadrid : $bEspasa-Calpe, $c[195-]-1960  

300 ## $a3 volúmenes 

✔ Obra en varios volúmenes en la que la fecha del último volumen no es segura 

008 /06 m  

008 /07-10 1957  

008 /11-14 196u  

264 1 $aMadrid : $bEspasa-Calpe, $c1957-[196-]  

300 ## $a3 volúmenes 

✔ Obras en las que la fecha del primer volumen es posterior a la fecha de otros volúmenes. En el campo 008 y en el $c 

del campo 264, las fechas van en orden cronológico 

008 /06 m  

008 /07-10 2006  

008 /11-14 2008  

264 $aMadrid : $bAnaya , $c2006-2008  

300 ## $a3 volúmenes  
[Fechas de publicación: v. 1, 2007; v. 2, 2006; v. 3, 2008] 

✔ En una reimpresión de una obra en varias partes, pondremos en la posición Fecha 1 de comienzo (07-10) la primera 

fecha de la reimpresión y en la posición Fecha 2 de final (11-14), la primera fecha de la edición anterior 

008 /06 r  

008 /07-10 2006  

008 /11-14 1999  

264 1 $aMadrid : $bEspasa-Calpe, $c2006-<2007>  

300 ## $avolúmenes <1-2>  
(El primer volumen de la edición de la que es reimpresión es de 1999) 

5.2. Identificadores de la manifestación 

5.2.1. Número de Depósito legal 

Si los volúmenes de las partes tienen distintos números de depósito legal, los registraremos todos en la misma etiqueta 

017, calificando cada volumen entre paréntesis. 

017 ## $aB 27862-2014 (v. 1) $aB 9276-2015 (v. 2) $bOficina Depósito Legal Barcelona 

Si los distintos números de D.L están asignados por distintas agencias, cada uno iría en una etiqueta 017 diferente. 

017 ## $aB 4350-2016 (v. 1) $bOficina Depósito Legal Barcelona 

017 ## $aM 2568-2017 (v. 2) $bOficina Depósito Legal Madrid 

5.2.2. ISBN 

Reseñaremos el ISBN de la obra completa, si lo tiene, y de cada uno de los volúmenes, con su designación numérica sin 

abreviar (a no ser que aparezca así en la fuente). Si no figura este término en dicha fuente, los registraremos utilizando las 

abreviaturas: v. (volumen), t. (tomo) y n. (número). 

020 ## $a978-0-379-00551-4 $q(obra completa) 

020 ## $a978-0-379-00552-7 $q(v. 1) 

020 ## $a978-0-379-00553-X $q(v. 2) 

020 ## $a978-0-379-00554-3 $q(v. 3) 
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5.3. Título y mención de responsabilidad 

5.3.1. Título propiamente dicho (245$a) 

⮚ Cambios en el título propiamente dicho: Si el título de un recurso en varias partes cambia en alguna posterior a la que 

se tomó como base para la descripción, el nuevo título se reseñará en una etiqueta 246 de variante de título. 

245 00 $aHistorie de l’Anglaterre 

246 1# $iTítulo del volumen 4: $aHistorie de la Grande Anglaterre 

⮚ Cambios en el título paralelo: Las variaciones en el título paralelo de alguna de las partes que no fueron base de la 

descripción, se consignarán también en una etiqueta de variante de título, si se considera interesante para el usuario. 

245 00 $aBai wei xiang : $bJueyuan su shi pu 

246 1# $iTítulo paralelo del volumen II: $aHundred-flavor cuisine 

5.3.2. Información complementaria del título (245 $b) 

⮚ Cambios en la información complementaria del título: Las variaciones en la información complementaria del título de 

alguna de las partes que no fueron base de la descripción, se consignarán también en una etiqueta 246 de variante de 

título, si se considera interesante para el usuario. El primer indicador será casi siempre 0, de nota y sin punto de 

acceso adicional. 

245 13 $aLa columna vertical : $bevaluación clínica y aproximaciones terapéuticas  

246 0# $iSubtítulo del volumen 2: $aSíndromes clínicos y su tratamiento manipulativo 

⮚ Información complementaria del título referida al título común: Si el título propiamente dicho está compuesto de un 

título común y un título dependiente, la información complementaria del título dependiente irá a continuación de 

este y la del título común irá en nota, excepto si el título dependiente consiste en una numeración referida a la 

descripción física de la manifestación 

245 00$aJigsaw puzzles. $pChildren’s art : $ba decade of examples 

500 ## $a“A visual survey” 

245 00 $aLos bosques de Navarra : $becosistemas perdurables. $nTomo I 

5.3.3. Mención de responsabilidad (245 $c) 

⮚ Catalogación con nota de contenido: En el 245$c se consignarán las menciones de responsabilidad comunes a toda la 

obra. Las de cada parte se darán a continuación de cada título en nota de contenido 505 

245 00 $aLa pintura del siglo XX / $c coordinadora Rosa López García (coord.) 

505 0# $a1. Hasta 1950 / Javier Alonso – 2. Las vanguardias / Maite del Corral 

⮚ Catalogación sin nota de contenido: En el 245$c se consignarán las menciones de responsabilidad comunes a toda la 

obra o las que aparezcan en la fuente tomada para la descripción 

Si en las partes que se publican posteriormente hay cambios en la mención de responsabilidad, y el cambio no 

necesita de una nueva descripción, este se registrará en una nota 

245 … $cAutor del primer volumen  

500 ## $aVolumen II escrito por: Nombre del autor  

245 … / $cFederico Martín de Juanes  

500 ## $aVolumen II escrito por: Manuel Rodríguez Díaz 

Se harán tantas notas como funciones diferentes tengamos que sacar 

500 ## $aVolumen 2 escrito por Julián Romero de la Torre; volumen 3 escrito por Marta Sánchez 

500 ## $aVolumen 3 editado por David Juárez 

Si son muchos los cambios, podemos hacer una nota general 

500 ## $aLa mención de responsabilidad varía 
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⮚ Catalogación individualizada con título dependiente: Cuando un título propiamente dicho está formado por un título 

común y un título dependiente, las menciones de responsabilidad del título dependiente irán al final del título 

propiamente dicho. Las menciones de responsabilidad comunes a la obra general irán en nota. 

245 10 $aCasos clínicos. $pHuesos / $cMaría Estévez 

500 ## $aDirector de la obra general, Juan Hernández Barahona 

245 00 $aHistoria de las civilizaciones. $pSiglos VI-III a.C. 

500 ## $aEditor de la obra general, Mario López Menéndez 

⮚ Obras en varias partes sin título común: Cuando la obra no tenga título común, cada parte se catalogará de forma 

independiente y en una nota se aclarará la relación entre las distintas partes. 

500 ## $aPublicado como volumen 2 de la obra que lleva el ISBN general: 978-973-735-597-3 
(en este caso no tenemos título común, pero tenemos el ISBN de la obra completa) 

5.3.4. Variantes de título (246) 

Utilizaremos esta etiqueta para las variantes del título propiamente dicho (lo que figura en el 245). Pero también: 

- Si tenemos una variante de título en algún volumen concreto 

245 00 $aAtlas de España 

246 1# $iTítulo del volumen 7 $aAtlas del Estado Español 

- Cuando los volúmenes son correlativos 

246 1# $iTítulo de la cubierta de los volúmenes 2-3 

- Cuando los volúmenes no son correlativos 

246 1# $iTítulo de la cubierta de algunos volúmenes 

5.4. Mención de edición (250) 

Como la etiqueta 250 es repetible, añadiremos tantas como necesitemos cuando los distintos volúmenes de una obra 

en partes, aun siendo de la misma edición, esta se expresa de distinta manera en cada una de las partes de la 

manifestación. Utilizaremos el $3 para establecer la correspondencia con cada parte. 

250 ## $3Volumen 1$aPrimera edición: mayo 2017 

250 ## $3Volumen 2$aPrimera edición: agosto 2017 

Cuando la obra es una compilación editorial que incluye varias obras, de uno o varios autores, publicadas previamente y 

con ediciones distintas, la información sobre la edición de cada obra concreta se dará en nota de contenido. 

245 10 $aIago de la Campa en estado puro 

505 0# $a[1]. Viajes a Kerguelen, 10 edición (338 páginas) -- [2]. Corazón y tiempo, 4 edición (398 

páginas) -- [3]. No me vas a encontrar en nadie, Primera edición (240 páginas) 

No debemos incluir distintas ediciones en un mismo registro bibliográfico, pero si tenemos que dar el dato, lo 

incluiremos en una nota 500. 

250 ## $aPrimera edición: mayo 2017 

500 ## Volumen 2, tercera edición: agosto 2019 

5.5. Mención de publicación, distribución y fabricación (264) 

⮚ Lugar ($a) y nombre del editor, distribuidor o fabricante (264 $b) 

Si estos datos cambian en las distintas partes con respecto a la fuente en la que se basa la descripción, daremos esta 

información en una nota 500 si lo consideramos importante para el usuario 

500 ## $aVolumen 2 publicado por el Ayuntamiento de Leganés; volumen 4 publicado por el 

Ayuntamiento de Parla  

500 ## $aVolumen 2 publicado en Madrid  
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500 ## $aVolúmenes 3-4 publicados por: Madrid : Anaya 

500 ## $aLa mención de publicación varía 

⮚ Fecha de publicación, distribución, fabricación o copyright (264 $c) 

Cuando estemos describiendo el recurso completo, daremos las fechas de publicación de los volúmenes primero y 

último separados por un guión 

264 …, $c1996-1999 

Si tenemos que dejar la fecha de un registro abierto porque esté en curso de publicación, el $c variará en función de 

las partes que tengamos. Utilizaremos picos para indicar que la información es provisional y esta variará en función 

de los volúmenes de la obra que se vayan recibiendo. 

Estas serían las distintas posibilidades para una obra de 4 volúmenes publicados en 1996, 1997, 1998 y 1999. 

 

Tenemos sólo el 1er volumen ,$c 1996- 

Tenemos el 1er volumen y otro intermedio  
(por ejemplo, el un 1 y el 2) 

,$c 1996-<1997> 

Tenemos los tres primeros volúmenes (1-3) ,$c 1996-<1998> 

Tenemos sólo un volumen intermedio 
(el 2 o el 3) 

,$c <1997-> 

Tenemos un volumen intermedio y el 
último (2 y 4) 

, $c <1997>-1999 

Tenemos dos volúmenes intermedios (2 y 3) , $c <1997-1998> 

Tenemos sólo el último volumen , $c -1999 

 

Si tenemos que poner una fecha entre corchetes, los picos siempre irán antes. Pero si son las dos fechas las que van 

entre corchetes, pero solo una es provisional, los corchetes las englobarán a ambas y los picos quedarán dentro 

, $c <[2004]> 

, $c [2001-<2005>] 

5.6. Extensión y dimensiones (300) 

⮚ Extensión (300 $a) 

En esta etiqueta reseñaremos el número de unidades físicas del recurso y el número de páginas de cada una de sus 

partes. Veamos las distintas posibilidades con las que nos podemos encontrar 

- Paginación continua en todos los volúmenes: Añadiremos el número total de páginas, entre paréntesis, 

después del número de volúmenes. Si el primer volumen tiene una secuencia separada de páginas 

preliminares, se añadirán a la secuencia principal. Pero si todos los volúmenes tienen una secuencia separada 

de páginas preliminares, solo daremos el dato del primer volumen. 

300 ## $a8 volúmenes (894 páginas) 

300 ## $a3 volúmenes (XX, 804 páginas) 

300 ## $a3 volúmenes (XX, 800 páginas) 
[Páginas numeradas: I-XX, 1–201; I-XX, 202–513; I-XX, 514–800] 

- Varias paginaciones: Si cada volumen tiene una paginación propia y no se ha hecho nota de contenido (si es 

el caso, se añadiría en la nota el dato), tras el número total de volúmenes reseñaremos las distintas 

paginaciones (hasta seis) entre paréntesis. Si son más de seis, el catalogador decidirá lo más adecuado. 
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300 ## $a5 volúmenes (31, 33, 49, 37, 18 páginas) 

300 ## $a3 volúmenes (VI, 310 páginas, 20 hojas de láminas; VIII, 342 páginas, 32 hojas de láminas; X,   

490 páginas, 52 hojas de láminas) 

Si todas las partes tienen el mismo número de páginas, o se quiere dar aproximadamente, lo expresaremos 

de la siguiente manera: 

300 ## $a10 volúmenes (30 páginas cada uno) 

300 ## $a5 volúmenes (aproximadamente 40 páginas cada uno) 

Si hacemos nota de contenido, la paginación de los volúmenes irá tras el título correspondiente 

245 00 $aHistoria global de Venezuela  

300 ## $a4 volúmenes 

505 0# $avolumen I. Período prehispánico y colonial (256 páginas) –volumen II. Independencia y siglo 

XIX (273 páginas) – volumen III. Siglo XX: dictadura y democracia (244 páginas) – volumen IV. Colofón, 

siglo XX, albores siglo XXI (288 páginas) 

- El número de volúmenes no coincide con el número de unidades bibliográficas: Si no se ha incluido esta 

información en una nota de contenido 505, se dará en una nota 500 

300 ## $a5 volúmenes 

500 ## $aVolúmenes numerados como: 1, 2A, 2B, 2C, 3 

300 ## $a5 volúmenes 

500 ## $a8 tomos en 5 volúmenes 

- Obra en curso de publicación: En estos casos, la extensión se expresará con la palabra “volúmenes”. Si están 

numerados y no los tenemos todos, pondremos los que tengamos entre picos, como señal de que la 

información es provisional. Las páginas irán detrás entre paréntesis 

300 ## $avolúmenes <1> (325 páginas)  

300 ## $avolúmenes <1, 3-4> (325, 412, 147 páginas)  

300 ## $avolúmenes <1, ptes. 1-2 (231, 521 páginas); 2, pte. 2 (225 páginas)> 
[Tenemos varios volúmenes divididos en partes, pero no se han completado] 

Si no están numerados y la obra no está completa, pondremos solo “volúmenes”. Si alguno está sin numerar, 

daremos la información en nota, sobre todo si se trata del primero 

300 ## $avolúmenes 

500 ## Volumen 1 sin numerar 

⮚ Dimensiones (300 $c) 

- Recursos guardados en contenedor (estuche, caja, carpeta…): Si tamaño del recurso es muy diferente de el 

del estuche, las dimensiones de este último se darán en nota 

300 ## $a2 volúmenes : $bilustraciones (color) ; $c24 cm + $e1 CD-ROM  

500 ## $aGuardado en caja de 35 x 25 x 15 cm  

300 ## $a4 volúmenes (1245 páginas) : $bilustraciones (color) ; $c28 cm 

500 ## $aGuardado en carpeta de 35 cm 

- Unidades de diferente tamaño: Si las dimensiones de una obra en varias partes cambian, se dan la menor y la 

mayor separadas por un guión: 

300 ## … $c20-30 cm 
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5.7. Cambios en el tipo de medio (337) 

Si hay un cambio en el tipo de medio en alguna parte de una monografía en varias partes, no redactaremos una nueva 

descripción, sino que convertiremos el registro de la monografía en un registro de kit o multimedia y lo catalogaremos 

como tal.  

5.8. Cambios en el tipo de soporte (338) 

Cuando en las partes que forman el recurso se da más de un tipo de soporte, registraremos todos los tipos de soporte. 

Añadiremos una nota explicando este cambio si fuera necesario 

338 ## $avolumen $2rdacarrier 

338 ## $atarjeta $2rdacarrier 

500 ## $aLas partes 25 y 26 se presentan en soporte tarjeta 

5.9. Cambios en la mención de serie (490) 

Las posibilidades con las que nos vamos a encontrar son variadas:  

⮚ Algunos volúmenes de la obra en varias partes corresponden a una serie y los demás a otra 

En estos casos, los datos de cada serie los registraremos en etiquetas 490 distintas, indicando en un $3 a qué 

volúmenes corresponde 

490 0# $3 Volúmenes 1-3 $aPublications de la Casa de Velázquez; $v22-24 

490 0# $3 Volúmenes 4-6 $aCollection Casa de Velázquez; $v25-27  
[En este caso se trata de la misma serie, con cambios en el título] 

490 0# $3 Volúmenes 1-4 $aColección Informes técnicos  

490 0# $3 Volúmenes 5-<7> $aColección Estudios  
[Diferente serie a lo largo de la publicación] 

⮚ Si la numeración de la serie es correlativa 

Nos podemos encontrar con alguno de estos casos: 

- Se da la numeración de las partes primera y última separadas por un guión:  

300 ## $a4 volúmenes 

490 0# $aTítulo de la serie; $vv. 4-7 

- Si tuviéramos que dejar el registro abierto y tuviéramos el último de una obra de 5 volúmenes, que es el 15 

de la serie 

300 ## $avolúmenes <5>  

490 0# $aTítulo de la serie ; $v15 

- Si tenemos solo un volumen intermedio, el 2 por ejemplo, y es el 11 de la serie 

300 ## $avolúmenes <2>  

490 0# $aTítulo de la serie ; $v<11> 

- Tenemos algunos volúmenes consecutivos, el 1 y el 2 por ejemplo, que son el 11 y el 12 de la serie 

300 ## $avolúmenes <1-2>  

490 0# $aTítulo de la serie; $v11-<12> 

- Y si fueran el 2, 3 y 4 de la obra y el 12, 13 y 14 de la serie 

300 ## $avolúmenes <2-4>  

490 0# $aTítulo de la serie; $v<12-14> 

⮚ Si la numeración de la serie no es correlativa 

En estos casos, la numeración se dará separada por comas. Nos podemos encontrar con alguno de estos casos: 
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- Tenemos los volúmenes 1, 2 y 3 de una obra completa en tres volúmenes, que corresponden a los 

volúmenes 10, 14 y 18 de la serie 

300 ## $a3 volúmenes 

490 0# $aTítulo de la serie; $v10, 14, 18  

- Tenemos los volúmenes 1 y 3 de una obra en 4, y son el 20 y el 30 de la serie 

300 ## $avolúmenes <1, 3>  

490 0# $aTítulo de la serie; $v20, <30> 

- Tenemos los volúmenes 2 y 4 de una obra en 5, que son el 41 y 47 de la serie 

300 ## $avolúmenes <2, 4>  

490 0# $aTítulo de la serie; $v<41, 47> 

⮚ Si algunos números de la serie son correlativos y otros no: 

- Se aplicará a cada tramo de la numeración el criterio anterior que corresponda 

490 0# $aTítulo de la serie; $v4-7, 10 

- Si tuviéramos que dejar el registro abierto porque no tenemos todos los volúmenes: en este ejemplo, 

tenemos los volúmenes 1, 2, 3 y 4 de cinco, con los números de serie 9, 12, 15 y 16 

300 ## $avolúmenes <1-4> 

490 0# $aTítulo de la serie; $v9, <12, 15-16>   

- Cuando tengamos el número de serie pero no aparezca la mención de serie en la publicación, daremos el 

dato en nota 

500 ## $aEn el lomo del volumen 5: 7 

5.10. Notas sobre la manifestación 

5.10.1. Notas generales (500) 

500  $aEn la cubierta del volumen 5: Consejería de Empleo 

5.10.2. Notas relacionadas con apéndices y/o suplementos (500)  

Estas notas se utilizan sobre todo en grandes obras de referencia formadas por una obra base, a la que se les van 

sumando suplementos y/o apéndices que siguen la numeración de la obra base. En el registro de estos suplementos 

e índices añadiremos notas como estas: 

500 ## $aLos volúmenes presentan numeración correlativa con los de la edición en 10 volúmenes de la 

obra base 

500 ## $aVolúmenes 10-11 publicados como Suplemento I y II 

500  $aApéndice documental en volumen 3, páginas 230-260 

5.10.3. Nota de contenido 

En esta nota recogemos la información normalizada del contenido de una obra, de una expresión o de una 

manifestación. El primer indicador de la etiqueta nos dirá si recoge el contenido completo (0), incompleto (1), parcial 

(2) o si la información relacionada con el contenido recogido se da en el mismo campo 505 (8). El segundo indicador 

lo dejaremos en blanco (la designación de contenido corresponde al nivel básico). 

505 0# $avol. 1. Carbón -- vol. 2. Nitrógeno -- vol. 3. Azufre -- vol. 4. Metales 

505 1# $aparte 1. General observations -- parte. 2. Methodology -- parte. 3. Initial phase 

300 ## $a3 volúmenes : $bilustraciones (color) ; $cxx cm 

300 ## $a2 CD-ROM  

300 ## $a1 DVD-ROM 

505 2# [1]. Flora (xx páginas) -- [2]. Fauna (xx páginas) -- [3]. Minerales (xx páginas) (1 CD-ROM) 
[Uno de los CD-ROM y el DVD-ROM no llevan título] 
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300 ## $a3 volúmenes : $bilustraciones (color) ; $cxx cm  

300 ## $a2 CD-ROM 

505 8# Contenido del texto impreso: [1]. Welcome to Britain (xx páginas) -- [2]. Audio files (xx páginas) 

-- [3]. A past to remember (xx páginas) 
[Los CD-ROM no llevan título] 

Podemos describir los títulos particulares de las partes, las menciones de los principales responsables separados por 

barra y las páginas correspondientes entre paréntesis. La designación de las partes serán las que vengan en el libro, 

y en la lengua del documento (vol. Tomo, Band, book, no., parte…). La numeración también se dará como venga en 

la fuente. 

505 0# $avol. 1. Período prehispánico y colonial (256 páginas) – vol. 2. Independencia y siglo XIX (256 

páginas) – vol. 3. Siglo XX: dictadura y democracia (256 páginas) – vol. 4. Colofón, siglo XX, albores 

siglo XXI (288 páginas) 

Si los volúmenes no tienen numeración, le asignaremos un número entre corchetes: 

505 0# $a[1]. Temario (234 páginas) – [2]. Tests (253 páginas) 

Si los volúmenes con título común están divididos en partes con título: 

505 1# $atomo 1. Historia antigua (parte 1. Los celtas (258 páginas) --parte 2. Los iberos (321 páginas)) 

Para volúmenes con título común compuestos de partes sin título: 

505 1# $avolumen 1. Historia antigua (2 volúmenes) (243, 314 páginas) 

Para volúmenes sin título común pero compuesto de partes con título: 

505 0# $avolumen 1 (parte. 1. Los celtas (215 páginas) -- parte. 2. Los iberos (250 páginas)) 

Si nos falta alguna de las partes, la descripción sería: 

505 1# $avolumen 1. Historia antigua <parte. 1> (243 páginas)  
(se pone entre picos porque es un dato provisional) 

Si alguna de las partes no tiene título particular ni numeración, todo iría entre paréntesis 

505 0# $a2. Los celtas (215 páginas) -- [3. Sin título particular] (312 páginas) -- 4. Los visigodos (256 

páginas) 

5.10.4. Nota de reproducción (534) 

Incluiremos esta nota con los datos de la edición original cuando estamos catalogando la reproducción  y en el 

catálogo no tenemos el registro de esa manifestación original relacionada. Si la tuviéramos, la relación la 

estableceríamos con una etiqueta 787. 

534 ## $pReproducción de la edición de: $cMadrid : Santiago Burgos, 1885 

Si no todas las partes son reproducciones o son reproducciones de manifestaciones diferentes, utilizaremos el $3 para 

indicar cuáles son las que se encuentran en estas circunstancias. 

534 ## $3 volumen 2 $p Reproducción de la edición de: $cMadrid : Casa Editorial Hernando, 1924. 

5.10.5. Nota sobre la parte usada como base para la descripción (588) 

Utilizaremos esta nota cuando no estamos describiendo a partir del primer volumen. Cuando llegue, se modificará el 

registro si es necesario y se borrará la nota 

588 ## $aDescripción basada en: volumen 3 
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6. Catalogación de monografías electrónicas 
 

Vamos a ver en este apartado las características RDA propias de la catalogación de recursos electrónicos que hayamos asignado 

en la cabecera/posición 06 (Tipo de registro) los valores “a” (Material impreso textual) y “m” (Archivos informáticos). 

Respecto a las fuentes preferidas de información, cuando el recurso consiste en un archivo de texto que se asemeja a un recurso 

impreso, seguiremos las normas dada para las monografías modernas. Es decir, tomaremos como fuente de información la imagen 

de una portada, o de una hoja de título; en caso de no tenerla, la imagen de una cubierta, etc. 

Para el resto de los casos, la fuente preferida de información será aquella que identifique el recurso en su conjunto, siguiendo este 

orden de preferencia: 

- Una fuente textual que forme parte del soporte del recurso, como una etiqueta de un CD-ROM 

- Una fuente interna que ofrezca un título de manera formal, como una pantalla de título, etc. 

- Una fuente en el envase o en el material anejo 

6.1. Campos de control: Cabecera, 006, 007, 008 

      Cabecera   

 

Recursos electrónicos 
 

Textuales 
 

Multimedia/Interactivos 

000/06 a m 

 

006 (solo para los recursos electrónicos textuales) 

 

006 
 

Textuales 
 

Multimedia/Interactivos 

/00 – Forma del material m No se registra 

/05 – Público destinatario Mismo valor que en 008/22 No se registra 

/06 – Forma de publicación Mismo valor que en 008/23 No se registra 

/09 – Clase de archivo de  
           ordenador 

d (Documento) No se registra 

/11 – Publicación oficial  Mismo valor que en 008/28 No se registra 

 

007 (se rellenará tanto para recursos textuales como multimedia) 

 

007 
 

Textuales 
 

Multimedia/Interactivos 

 

/00 - Clase de material 
 

c- Recurso electrónico 
 

c- Recurso electrónico 

/01 - Designación específica 
de material 

 

o - Disco óptico (CD-ROM, 
      DVD-ROM) 
b - Cartucho de chip 
      (memorias USB) 
r - Remoto (recursos en línea) 
 

 

o - Disco óptico (CD-ROM, 
       DVD-ROM) 
b - Cartucho de chip  
       (memorias USB) 
r - Remoto (recursos en línea) 

 

/03 - Color 

 

b - Blanco y negro 
c - Polícromo  
 

 

b - Blanco y negro 
c - Polícromo 
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007 
 

Textuales 
 

Multimedia/Interactivos 

/04 - Dimensiones  

 

g - 12 cm (casi todos los CD-ROM, 
       DVD-ROM) 
z - Otro (memorias USB, discos 
       duros) 
n - No aplicable (recursos en 
       línea) 
 

 

g - 12 cm (casi todos los CD-ROM, 
       DVD-ROM) 
z - Otro (memorias USB, discos 
       duros) 
n - No aplicable (recursos en 
       línea) 

/05 - Sonido 

 

a - Sonido 
# - Sin sonido (blanco) 
 

a - Sonido 
# - Sin sonido (blanco) 

 

008 (se rellenará teniendo en cuenta las especificidades de cada tipo de material) 

 

008 
 

Textuales 
 

Multimedia/Interactivos 
 

Tipo de 008 
 

Libros 
 

Archivos de ordenador 

/23 - Tipo de publicación 

 

o - En línea 
q - Electrónica de acceso directo 
 

o - En línea 
q - Electrónica de acceso directo 

/26 - Clase de archivo  

 

a - Datos numéricos 
b - programa de ordenador 
g - Juego 
i - Multimedia interactivo 
m – Combinación 
etc. 

 

6.2. Depósito legal (017) 

Consignaremos el número de Depósito legal del mismo modo que en un documento impreso, tanto si es una obra unitaria, 

como para obras en varias partes 

6.3. Elección de puntos de acceso (1XX y 7XX) 

Seguiremos los mismos criterios que para las monografías modernas impresas 

6.4. Variantes de título (246) 

Cuando tengamos que citar la fuente de la variante de título en un $i, seguiremos la lista incluida en el epígrafe Nota de fuente 

de título 

6.5. Descripción física (300) 

✔ Se preferirán términos de uso común, incluyendo un nombre comercial si fuera aplicable 

300 $a2 CD-ROM 

300 $a1 recurso en línea 

300 $a3 DVD-ROM 

300 $a1 memoria USB 

300 $a1 tarjeta de memoria 

300 $a1 disco duro externo 

✔ Si el recurso es un único archivo de texto, con la estructura de un recurso impreso, se añadirá la extensión entre 

paréntesis. Si las páginas están numeradas, incluiremos esa numeración; si no, reflejaremos el número de páginas reales 

que marque el programa que ejecuta el archivo. 

Describiremos también su contenido ilustrativo y a color, siguiendo el perfil general de monografías; y el sonido en su 

caso. 
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300 $a1 CD-ROM (XV, 345 páginas) ; $c12 cm 

300 $a1 memoria USB (237 p.) : $bilustraciones, (color) 

300 $a1 CD-ROM : $bsonido, color. ; $c12 cm 

✔ Respecto a las dimensiones, la de los discos ópticos generalmente es de 12 cm; la de memorias USB, discos duros o tarjetas 

de memoria se da la del largo y los recursos en línea no tienen dimensiones. 

6.6. Tipo de medio (337) 

✔ El término adecuado para el $a será “computadora” 

337 ## $acomputadora$bc$2rdamedia 

6.7. Tipo de soporte (338) 

✔ Seleccionaremos el término adecuado dentro del Tipo de soporte del perfil general de monografías modernas. Estos son 

los específicos para soportes electrónicos 

- carrete de cinta de computadora 

- cartucho de chip para computadora 

- cartucho de cinta de computadora 

- cartucho de discos de computadora 

- casete de cinta de computadora 

- disco de computadora 

- recurso en línea 

- tarjeta de computadora 

- otro (para soportes no previstos en esta lista, como memorias USB) 

6.8. Características del archivo digital (347) 

Especificaremos el tipo y el formato del archivo, siempre que tengamos la información y se considere importante para la 

identificación del recurso 

✔ Tipo de archivo digital ($a) 

Tomaremos un valor de la siguiente lista RDA 

- archivo de datos 

- archivo de imagen 

- archivo de programa 

- archivo de texto 

- archivo de video 

- archivo sonoro 

El tipo de archivo se refiere al archivo digital en sí mismo, no teniendo por qué guardar correspondencia con el valor que 

figure en la 336 de Tipo de contenido 

336 ## $atexto 

347 ## $aArchivo de imagen $bJPG 
[El recurso es un CD-ROM que contiene imágenes digitalizadas en formato JPG de las páginas de un libro] 

✔ Formato del archivo digital ($b) 

Sólo se registrará cuando podamos identificarlo fácilmente y sea importante para su identificación. Si el valor que 

buscamos no se encuentra en esta lista, utilizaremos otro término en la forma en la que aparezca con más frecuencia en 

las fuentes consultadas.  

Si no podemos identificar fácilmente el formato, lo registraremos como “formato no identificado” 

347 ## $aArchivo de vídeo $bformato no identificado 
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Texto Imagen Audio Vídeo Datos 

 

Datos 
especiales 

 
ASCII 
HTML 
Megadots 
MS Word 
PDF 
RTF 
SGML 
TeX 
Word Perfect 
XHTML 
XML 
 

 
BMP 
GIF 
JEPG2000 
JPEG 
PDF** 
PNG 
TIFF 

 
CD-Audio 
DVD-Audio 
DAISY 
MP3 
RealAudio 
SACD 
WAV 

 
Blu-Ray 
DVD-video 
Flash 
HD-DVD 
MPEG-4 
QuickTime 
RealVideo 
SVCD 
VCD 
Windows media 

 
Access 
Excel 
Lotus 
XML 

 
ArcInfo 
BIL 
BSQ 
CAD 
DEM 
E00 
MID/MIF 

 

Registraremos en distintos campos 347 los tipos de archivo diferentes. Pero podemos añadir varios formatos de archivo 

digital a un mismo tipo de archivo 

347 ## $aArchivo de texto $bPDF  

347 ## $aArchivo de imaen $bJPG 

347 ## $aArchivo de texto $bPDF $bEPUB 
[Dos archivos de texto en diferente formato] 

6.9. Nota de fuente de título propiamente dicho (500) 

Estas son las formas de mención de fuentes más usadas. También serían válidas para el campo 246 

500 ## $aTítulo tomado… o 246 XX $iTítulo…: 

-  de la pantalla del título 

-  del menú principal 

-  de la pantalla de créditos 

-  del fichero Léame 

-  de la etiqueta 

-  de la carátula 

-  de la página 3 de la carátula 

-  del material anejo 

-  del estuche 

-  de la funda 

-  de la carpeta 

-  de la página 2 de la carpeta 

-  de la portada del archivo de texto 

-  del verso de portada del archivo de texto 

-  del volumen anejo (cuando no es el único material anejo descrito en 300 $e, puesto que en tal 

caso sería más precisa la nota “Título tomado del material anejo”) 

6.10. Nota de contenido (500) 

Redactaremos una nota de contenido en los mismos casos en que se hace para las monografías impresas. Si no tuviera 

título colectivo, se redactará un título facticio y añadiremos una nota explicativa 

245 00 [Másteres y postgrados 2007] $cIL3 

505 0# Coleccionismo de arte actual (D.L. B 45303-2007). De 1970 a 2007, historia de las principales 

tendencias (D.L. B 45304-2007). Contexto artístico global (D.L. B 45305-2007). Bases jurídicas y 

legislativas del arte actual (D.L. B 45306-2007). El nuevo papel del artista y del arte (D.L. B 45307-2007). 

500  Título redactado por el catalogador 
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6.11. Nota de sumario (520) 

Se redactará esta nota cuando no se desprenda el contenido del resto de la descripción ni de la materia. 

6.12. Nota de público destinatario (521)  

Se redactará cuando aparezca en el recurso y no figure en ningún otro punto de la descripción 

6.13. Nota de requisitos del sistema (538) 

La nota comenzará con la frase introductoria “Requisitos del sistema” y se formulará tal y como aparezca en el recurso.  

6.14. Localización y acceso electrónico (856) 

Añadiremos esta nota cuando se trate de un recurso electrónico en línea 
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Perfil RDA para videograbaciones 
 

1. Manifestación 
 

1.1. Pautas generales 

Seguiremos las mismas pautas generales indicadas en el el “Perfil RDA para monografías modernas” 

1.2. Fuentes de información 

Utilizaremos como fuente preferida la etiqueta impresa, fijada permanentemente en el recurso. Si careciera de esta fuente el 

recurso, seguiríamos este orden de preferencia: 

✔ Envase (incluye la carátula) 

✔ Material anejo (incluye funda, folleto) 

✔ Una fuente interna (incluye el fotograma del título, la pantalla de presentación, el menú, etc.) 

✔ Fuentes externas (bases de datos como IMDB o Filmaffinity) 

Si una fuente que forma parte del recurso tiene un título colectivo formal, la utilizaremos como fuente preferida de 

información  

245 03 $aEl reino$cuna película de Rodrigo Sorogoyen 
[Título y mención de responsabilidad tomados de la etiqueta] 

245 00 $aSuspiria$c una película de Luca Guadagnino ; música por Tom Yorke ; director de fotografía, 

Sayombhu Mukdeeprom ; guión de David Kajganich ; dirigida por Luca Guadagnino 

500 ## $aTítulo tomado de la carátula 
[En la etiqueta no consta el título. Haga una nota sobre la fuente de la cual se tomó el título si el título no se toma de 

la etiqueta] 

245 00 $aParís :$bpelículas para enamorarse 
[Es un pack con tres películas. El título colectivo está en la funda, que será la fuente preferida de información, ya que 

en las etiquetas constan los títulos individuales] 

1.3. Atributos 

1.3.1. Título (2.3) (Contiene elementos núcleo) 

MARC 21: 245, 246 

✔ Se distinguen los siguientes subelementos:  

• Título propiamente dicho 

• Título paralelo propiamente dicho 

• Información complementaria del título 

• Información complementaria paralela del título 

• Variante del título 

✔ Transcriba el título tal como aparezca en la fuente de información 

✔ Se puede abreviar un título largo con un signo de omisión (…) siempre que no sean las 5 primeras palabras. 

✔ Transcriba las erratas del título tal como aparezca en la fuente. Redacte una nota con la forma correcta 

245 10 $aMujere al borde de un ataque de nervios 

246 1# $iTítulo corregido$aMujeres al borde de un ataque de nervios 

✔ Si una mención de responsabilidad forma parte del título, se transcribe en ese elemento, sin repetirla en el $c 
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✔ No se transcriben elementos introductorios que no formen parte del título. 

245 10 $aPiglet’s big movie 
[En la fuente: Disney presents Piglet’s big movie] 

✔ Si una entidad corporativa precede al título, el catalogador determinará si la transcribe como parte del título (en ese 

caso puede añadir una variante de título 246 13 omitiendo la entidad) o no la transcribe (en cuyo caso puede incluir una 

nota 500 ## $aPrecede al título: xxxx). 

✔ Títulos de partes, secciones y suplementos: (2.3.1.7) 

⮚ Si el título de la parte que se publica separadamente aparece en la fuente de información sin el título 

común a todas las partes, registre el título de la parte como título (el título común puede añadirlo en una 

nota de cita, nunca en mención de serie).  

⮚ Si el título de la parte aparece en la fuente de información con el título común a todas las partes, registre el 

título de la parte como título si es suficiente para identificar el recurso (el título común en nota), o tras el 

título común (en $n $p) si es insuficiente para identificar el recurso (como “Parte I “; “Libro del estudiante” ; 

“Volumen 2”…). Si es necesario, se puede incluir ese título de la parte en una variante de título 246. 

245 10 $aEnglish history, 1914-1945 

500 ## $a”Oxford history of England” 

245 10 $aBabybit.$pEstimulación temprana 

246 30 $aEstimulación temprana 

1.3.1.1. Título propiamente dicho (2.3.2) (elemento núcleo) 

MARC 21: 245 $a, $n, $p, $b 

✔ Fuentes de información: Tomaremos el título propiamente dicho de la etiqueta impresa pegada al recurso. Si no 

lo encontramos ahí, redactaremos una nota para especificar la fuente 

245 14 $aSuspiria /$c[…] 

500 ## $aTítulo tomado de la carátula 

✔ Registro del título propiamente dicho: Siga las normas especificadas en el apartado 1.3.1 

✔ Títulos de sagas: Una saga es una colección de obras que derivan de una obra original. En el caso de 

videograbaciones, la carátula presentará dos títulos: el título de la saga y a continuación el individual, que puede 

ser distinto tipográficamente o consistir en un número 

245 14 $aEl señor de los anillos.$pEl retorno del rey 

245 10 $aSupermán II 
[Numeración como parte del título] 

✔ Título en más de una lengua o escritura (2.3.2.4): Si el título propiamente dicho aparece en la fuente en más de 

una lengua, escogeremos la del contenido principal. Si no hay contenido principal, tendremos en cuenta la 

secuencia o tipografía de los títulos en la fuente. 

245 10 $aAntz =$bHormigaz 

246 31 $aHormigaz 
[En la fuente: contenido sonoro en inglés, castellano, italiano, portugués] 

✔ Título en más de una forma (2.3.2.5): Si en la fuente encontramos varios títulos diferentes, pero en la misma 

lengua, elegiremos como título propio: 

⮚ El que destaque según la secuencia y la tipografía o… 

⮚ El título más completo 

245 10 $aDon Quintín el amargao :$bLa hija del engaño 

246 30 $aLa hija del engaño 
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[En la fuente: el título “Don Quintín el amargao” viene en primer lugar y más destacado y “La hija del engaño” 

aparece debajo y menos destacado] 

 

✔ Título colectivo y títulos de contenido individual (2.3.2.6): Diferenciaremos entre descripción integral o 

individualizada. 

⮚ Descripción integral (2.3.2.6.1): Si la fuente de información del recurso tiene un título colectivo y los títulos 

de contenido individual, registraremos el título colectivo como título propiamente dicho, los individuales en 

una etiqueta 505 (si se consideran importantes para su identificación) y las 7XX de relación entre obras y 

expresiones necesarias 

⮚ Descripción individualizada (2.3.2.6.2): Se hará una catalogación de este tipo cuando: 

a) El pack con título colectivo no tiene editor o distribuidor común a todas las películas que contiene 

b) El pack con título colectivo tiene editor común, pero se quiere hacer una catalogación más exhaustiva 

c) El pack con título colectivo contiene películas con muchas expresiones de lengua  

Ejemplos de descripción integral: 

- Manifestación en una unidad (1 DVD) que contiene una sola película 

130 X# Obra 

245 1X Título 

730 X2 Por cada expresión 

- Manifestación en una unidad. Compilación con título colectivo (el DVD contiene 3 películas) 

245 0X Título colectivo 

505 ## Título 1. Título 2. Título 3 [la separación entre los títulos iría con punto y coma si la mención de 

responsabilidad fuera la misma para todos os títulos] 

730 X2 Por cada obra 

730 X2 Por cada expresión 

740 X2 Por cada título propio 

- Manifestación en una unidad. Compilación sin título colectivo (el DVD contiene 2 películas) 

130 X# Obra primer título 

245 1X Primer título ; segundo título 

730 02 Obra segundo título 

730 02 Por cada expresión de las obras 

740 02 Por cada título propio 

- Manifestación en pack. Compilación con título colectivo (el pack contiene varios DVDs) 

245 0X Título colectivo 

505 ## DVD 1 – DVD 2 – DVD 3 

730 02 Por cada obra 

730 02 Por cada expresión 

740 02 Por cada título propio 

- Manifestación en pack. Compilación sin título colectivo (el pack contiene varios DVDs) 

130 X# Obra primer título 

245 1X Primer título ; segundo título 

730 02 Obra segundo título 

730 02 Por cada expresión de las obras 

740 02 Por cada título propio 

Ejemplos de descripción individualizada 

- Manifestación en pack. Compilación con título colectivo: Podemos hacerla con etiqueta 500 o con 777 

(enlace a “Publicado con”) 
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Con etiqueta 500 

130 X# Obra 

245 1X Título 

246 0# $iTítulo de la funda$aTítulo 

500 ## Publicado con: título, título, título 

730 02 Por cada expresión de la obra 

Con etiqueta 777 

130 X# Obra 

245 1X Título 

246 0# $iTítulo de la funda$aTítulo 

730 02 Por cada expresión de la obra 

777 0# $tTítulo$h...$w… 

✔ Título alternativo (2.3.2.7): Trataremos un título alternativo como parte del título propiamente dicho 

245 10 $aBearn o La sala de las muñecas 

246 30 $aLa sala de las muñecas 

✔ Recursos sin título (2.3.2.10): Si el recurso no tiene título, lo tomaremos de otra fuente o le asignaremos uno 

siguiendo instrucciones del 2.3.2.11 

✔ Registro de títulos asignados (2.3.2.11): Cuando el recurso no tenga título propiamente dicho, le asignaremos 

uno español, entre corchetes, y con palabras que describan su naturaleza y contenido. Intentaremos seguir este 

orden de datos: 

a. Número de obras (si son más de una) 

b. Forma de las obras 

c. Subdivisión de la forma de la obra 

d. Materia 

e. Alcance geográfico 

f. Fecha 

245 00 $a[Tres ordenanzas del ayuntamiento de Valladolid del siglo XVIII]] 

500 ## $aTítulo redactado por el catalogador 

1.3.1.2. Título paralelo propiamente dicho (2.3.3) (elemento núcleo si se toma de la misma fuente que el título 

propiamente dicho) 

MARC 21 

245 =$b o, al no ser repetible, otro subcampo con la puntuación ISBD adecuada (=) 

✔ Registro del título paralelo propiamente dicho: Registraremos siempre los títulos paralelos que aparezcan en la 

fuente del título propiamente dicho y otros que consideremos necesarios para la identificación del recurso. 

245 10 $aCapture the flag =$bAtrapa la bandera$cdirected by Enrique Gato ; written by Jordi Gasull, 

Javier Barreira, Neil Landau ; story by Jordi Gasull, Patxi Amezcua ; produced by Jordi Gasull, Nicolás 

Matji, Edmon Roch, Ghislain Barrois, Álvaro Augustín, Javier Ugarte, Ignacio FernándezVega ; 

animation director, Maxi Díaz ; music by Diego Navarro 

500 ## $aTítulo en español tomado de la carátula 
[El título propiamente dicho se ha tomado de la etiqueta. El título paralelo en español se ha tomado de carátula. 

Como se considera importante para la identificación del recurso, se ha transcrito como paralelo y se ha redactado 

una nota, ya que es el título en español] 

 

1.3.1.3. Información complementaria del título (2.3.4) (elemento núcleo si se toma de la misma fuente que el 

título propiamente dicho) 

MARC 21: 245 : $b o, al no ser repetible, otro subcampo con la puntuación ISBD adecuada (:) 
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Si la información complementaria del título no figura en la misma fuente que el título propiamente 

dicho, se consignará en nota si se considera de interés 

245 10 $aPulseras rojas 

500 ## $aEn carátula: Ni un paso atrás 
[El título propiamente dicho está en la etiqueta. Como “Ni un paso atrás” no está en la misma fuente que 

el título propiamente dicho, no se pone en 245 sino en nota] 

Si el recurso es un tráiler con extractos de un recurso mayor, y el título propiamente dicho no lo indica, 

daremos el término tráiler como información complementaria del título e informaremos en nota la 

fuente 

245 10 $aAnnie Hall :$b[tráiler] 

500 ## $aInformación complementaria del título tomada de la base de datos Filmaffinity 

Las partes o secciones las registraremos como en los $n y $p 

245 14 $aThe walking dead.$nTemporada 3 

245 13 $aLa saga Crepúsculo.$pAmanecer,$nparte 2 

1.3.1.4. Información complementaria paralela del título (2.3.5) 

MARC 21: 245 $b o, al no ser repetible, otro subcampo con la puntuación ISBD adecuada (:) 

✔ Si hay títulos paralelos propiamente dichos, tomaremos su información complementaria de la misma fuente y en el 

mismo orden del título paralelo al que corresponda la información 

245 13 $aEl efecto Francisco :$bel Papa del cambio = Francis : the Pope of change 

246 31 $aFrancis :$bthe Pope of change 

✔ Si no hay títulos paralelos propiamente dichos, la consignaremos como información complementaria paralela del 

título 

245 14 $aThe Zazoo :$bI don’t know what to wear! = Je ne sais pas quoi mettre! 
[El recurso no tiene título propiamente dicho paralelo en francés] 

1.3.1.5. Variantes del título (2.3.6) (el título corregido es un elemento núcleo para la BUC cuando exista un error 

tipográfico en el título propiamente dicho) 

MARC 21: 246 (Variante de título) 

✔ Transcribiremos en una nota el título corregido cuando haya inexactitudes o errores tipográficos en el título 

propiamente dicho 

245 10 $aSecretos y mentira /$cguión y dirección, Mike Leigh 

246 1# $iTítulo corregido$aSecretos y mentiras 

✔ Consignaremos el resto de las variantes de títulos si son importantes para la identificación del recurso, sin omitir 

los artículos iniciales. La siguiente tabla nos servirá de guía para la codificación de las variantes de título en la 

etiqueta 246 

                                                                             ETIQUETA 246 

Ind. 1 Ind. 2 Clase de título Etiqueta asociada 

0 (Si se considera 
necesaria una nota) 

   # 

 

Títulos de otras fuentes o con 
Precede al título: 

- $iTítulo de la fuente oral de los  
créditos 

- $iPrecede al título (cuando introduce 
una nota o variante sobre el título) 
 

No tiene que generar  
ninguna etiqueta por  
defecto. Se utiliza como  
etiqueta la asociada a $i 

1 (Si se considera 
necesario y un punto 
de acceso secundario) 

 

   # 
Con erratas en el título: 

- $iTítulo corregido 

 

No tiene que generar  
ninguna etiqueta por  
defecto. Se utiliza como  
etiqueta la asociada a $i 
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Ind. 1 Ind. 2 Clase de título Etiqueta asociada 
 

1 (Si se consideran 
necesarios una nota y 
un punto de acceso 
secundario) 

 

   3 
Títulos que tienen más de  
una forma 

Etiqueta: Variante de título 

     3    # 

-  
- Variaciones de título con 

números 
 

No tiene que generar  
ninguna etiqueta. 

    3    0 

 

Título alternativo. 
- Parte de título ($b o $p  

significativos). 
- Forma abreviada o extensa  

de un título con valor  
equivalente en la misma  
fuente que ya consta en el  
$b. 
 

 

No tiene que generar  
ninguna etiqueta. 
En la búsqueda por palabra  
clave tiene que hacer la  
búsqueda de esa forma  
también y se tiene que poder  
indizar. 
No se sacarán variantes del  
subtítulo en 245 de la fuente 
 

   3    1 Título paralelo 

 

No tiene que generar ninguna 
etiqueta 

 

 

Algunos ejemplos: 

245 13 $aEl fantasma de Chinatown =$bPhantom of Chinatown 

246 0# $iTítulo de la fuente oral de los créditos :$aEl fantasma del barrio chino 

245 10 $aTienes un e-mail =$bYou’ve got mail 

246 31 $aYou’ve got mail 

245 14 $aLos 400 golpes 

246 3# $aLos cuatrocientos golpes 

245 14 $aTeresa de Jesús :$buna vida de experiencia mística 

246 30 $aUna vida de experiencia mística 

245 13 $aLa saga Crepúsculo.$pAmanecer 

246 30 $aAmanecer 

245 10 $aBearn o La sala de las muñecas 

246 30 $aLa sala de las muñecas 

245 10 $aDon Quintín el amargao :$bLa hija del engaño 

246 13 $aLa hija del engaño 

245 10 $aSecretos y mentira 

246 1# $iTítulo corregido$aSecretos y mentiras 

1.3.2. Mención de responsabilidad (2.4) (contiene elementos núcleo) 

MARC 21: 245 $c 

1.3.2.1. Mención de responsabilidad relacionada con el título propiamente dicho (2.4, 2.4.2) (elemento núcleo) 

✔ Fuentes de información (2.4.2.2): Elegiremos la fuente en este orden: 

⮚ La misma fuente del título propiamente dicho (2.3.2.2) 

⮚ Otra fuente dentro del recurso (2.2.2) 

⮚ Otra fuente especificada en 2.2.4 

✔ Registro de una mención de responsabilidad relacionada con el título propiamente dicho (2.4.1.4) 

⮚ Se consignarán en el 245 $c todas las menciones de responsabilidad relacionadas con los creadores del 

contenido intelectual o artístico de la obra (sea cual sea su función) que encontremos en la fuente preferida 
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de información, según el orden de la secuencia. Si tenemos otras menciones importantes que no aparecen en 

esa fuente, las añadiremos en una nota 508 o 511, según proceda, excepto para series de televisión (ver estas 

más adelante) 

⮚ La BNE recomienda las siguientes menciones principales para la identificación: 

En películas extranjeras: En películas españolas: 

➢ Director de cine 

➢ Productor 

➢ Guionista 

➢ Director de fotografía 

➢ Compositor 

➢ Otras funciones que a juicio 
del catalogador puedan tener 
importancia dependiendo del 
tipo de documentos 

 
➢ Director de cine 

➢ Productor 

➢ Guionista 

➢ Director de fotografía 

➢ Compositor 

➢ Otras funciones que a juicio 
del catalogador puedan tener 
importancia dependiendo del 
tipo de documentos 

➢ Montador 

➢ Director de producción 

➢ Director de arte 

➢ Maquillador y peluquero 

➢ Diseñador de sonido 
 

 

✔ Ejemplos de menciones de responsabilidad según la fuente: 

⮚ Menciones tomadas de la etiqueta 

245 10 $aEl reino /$cuna película de Rodrigo Sorogoyen 

508 ## $aAtresmedia Cine presenta en asociación con Tornasol Films ; una producción de Le Pacte/ 

Trianera Producciones Cinematográficas AIE en asociación con Mondex & CIE ; guion, Isabel Peña y 

Rodrigo Sorogoyen ; producción, Gerardo Herrero, Mikel Lejarza y Mercedes Gamero ; director de 

fotografía, Álex de Pablo ; música, Olivier Arson ; maquillaje, Milu Cabrer ; peluquería, Paco Rodríguez-

Frías ; sonido, Roberto Fernández y Alfonso Raposo ; director de arte, Miguel Ángel Rebollo ; montaje, 

Alberto del Campo ; director de producción, Iñaki Ros 

511 ## $aAntonio de la Torre, Mónica López, Josep María Pou, Nacho Fresneda, Ana Wagener, Bárbara 

Lennie, Luis Zahera, Francisco Reyes 

[Título tomado de la etiqueta. Mención de responsabilidad tomada tal y como viene en la etiqueta. En nota 508 se 

recuperan otras funciones. En nota 511 los intérpretes] 

⮚ Menciones tomadas de la carátula (si en la carátula vienen funciones tanto en el anverso como en el reverso, 

se transcribirán primero las del anverso, en el orden de la secuencia) 

245 13 $aEl primer gran asalto al tren /$cuna producción de John Foreman ; guión de Michael Crichton 

; producida por John Foreman ; dirigida por Michael Crichton  

508 ## $aDino de Laurentiis presenta ; director de fotografía, Jerry Goldsmith ; música compuesta por 

Michael Crichton 
[Título tomado de la etiqueta. Menciones de responsabilidad tomadas del reverso de carátula en el orden de la 

secuencia puesto que en la etiqueta no constan las menciones de responsabilidad. Las funciones de director de 

fotografía y compositor se han tomado de los créditos] 

✔ Series de televisión: En estos casos nos encontramos con que los capítulos de las series pueden tener distintas 

menciones de responsabilidad y ni siquiera aparezcan en la etiqueta, material anejo o carátula. Podemos optar por 

varias soluciones 

245 14 $aThe strain.$nTercera temporada /$c[created by Guillermo del Toro & Chuck Hogan] 

500 ## Creador de la serie tomado de la base de datos IMDB 

508 ## $aDirigida por J. Miles Dale [y otros] ; directores de fotografía, Colin Hoult, Miroslaw Baszac ; 

productores, Ra'uf Glasgow, Liz Phang ; guionistas, Carlton Cuse [y otros] ; música de Ramin Djawadi 

511 ## $aCorey Stoll, David Bradley, Kevin Durand 
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[Título tomado de la etiqueta. Mención de responsabilidad tomada de los créditos del primer episodio de la tercera 

temporada. El resto de las funciones principales se han tomado de la base de datos IMDB y se han registrado en 

nota 508. Se añade [y otros] cuando son más de tres los responsables de la misma función. Al ser una temporada 

completa, no es fácilmente determinable el número y se ha optado por poner [ y otros] sin concretar el número] 

 

245 14 $aThe strain.$nTercera temporada /$c[created by Guillermo del Toro & Chuck Hogan] 

500 ## Creador de la serie tomado de la base de datos IMDB 

508 ## $aDirigida por J. Miles Dale [y otros] ; directores de fotografía, Colin Hoult, Miroslaw Baszac ; 

productores, Ra'uf Glasgow, Liz Phang ; guionistas, Carlton Cuse [y otros] ; música de Ramin Djawadi 

511 ## $aCorey Stoll, David Bradley, Kevin Durand 
[El creador no consta tampoco en el propio documento y se ha extraído de una base de datos externa. 

Constaremos en nota de dónde lo hemos obtenido] 

 

245 14 $aThe strain.$nTercera temporada /$cdirected by J. Miles Dale [y otros] ; director[s] of 

photography, Colin Hoult, Miroslaw Baszac ; produced by Ra'uf Glasgow, Liz Phang ; written by Carlton 

Cuse [y otros] ; music by Ramin Djawadi 

511 ## $aCorey Stoll, David Bradley, Kevin Durand 
[No aparece el creador de la serie ni en el documento ni en una fuente externa. Registraremos las funciones 

principales en la 245 tomadas del primer episodio, combinándolas con las sacadas de IMDB] 

 

✔ Incluiremos los términos que expresen origen, tratamiento, profesión, dignidad o cargo. No se abreviará el número 

de agentes que realizan la misma función si no son más de tres. Si son más de tres y el número es fácilmente 

determinable, podemos abreviar transcribiendo el primer nombre y añadiendo entre corchetes el número de 

responsables que se omiten, en español. 

245 10 …$guión de Joaquín Oristrell [y otros diez] 

508 ## $aDirector de cine, Wen Jiang [y otros] ; guionista, Hu Hong [y otros] ; música, Antonio Pinto [y 

otros] ; director de fotografía, Benoît Debie [y otros] ; productores, Emmanuel Benbihy & Marina 

Grasic (New York, I love you) 
[Se han tomado los datos de los créditos y el número no es fácilmente determinable puesto que son numerosos] 

1.3.3. Menciones de edición (2.5) (contiene elementos núcleo) 

MARC 21: 250 

1.3.3.1. Designación de edición (2.5.2) (elemento núcleo) 

✔ Fuentes de información (2.5.1.2, 2.5.2.2). Elegiremos la fuente del subelemento según este orden: 

⮚ La misma fuente del título propiamente dicho 

⮚ Otra fuente dentro del recurso 

⮚ Una de las otras fuentes de información de 2.2.4 

✔ Registro de la designación de edición (2.5.1.4): La transcribiremos tal como aparezca en la fuente, considerando la 

presencia de palabras o frases como las siguientes para determinar si lo es o no. 

⮚ Palabras como: edición, entrega, lanzamiento, nivel, estado o versión (o sus equivalentes en otras lenguas). 

⮚ Menciones que indiquen: diferencia en contenido, diferencia en cobertura geográfica, diferencia en la lengua, 

diferencia en la audiencia, un formato o presentación particular, una fecha diferente asociada con el 

contenido. 

Si la mención solo detalla el número de copias, no es una designación de edición, pudiendo dar ese dato en una 

nota 500. 

Si la designación consiste solo en una o varias letras y/o números, añadiremos entre corchetes el término 

adecuado. Si la tomamos de una fuente externa, la consignaremos entre corchetes y en una nota 500 indicaremos 

de dónde la hemos tomado. 

Si al recurso le falta una mención de edición, pero sabemos que presenta cambios significativos respecto a otras, 

proporcionaremos una mención de edición entre corchetes, indicando en nota que la información se tomó de una 

fuente externa 



92 
 

Si hay más de una designación de edición, las registraremos en campos 250 separados. 

250 ## $aEdición especial 

250 ## $aEdición coleccionistas 

250 ## $aEd. Íntegra sin censuras 

250 ## $aEd. Combo Blu-ray+DVD 

250 ## $aEdición restaurada 

250 ## $aWidescreen ed. 

250 ## $aVersión íntegra 

250 ## $aMontaje del director 

250 ## $aVersión de cine y versión extendida 

250 ## $a[Edición corregida y coloreada a mano] 

250 ## $a3e [édition] 

250 ## $aTercera [edición] 

250 ## $a[Version] 1.1 

 

✔ Designación paralela de edición (2.5.3) (elemento núcleo la primera designación paralela si figura en la misma 

fuente que la designación de edición) 

Registraremos la designación paralela de edición si figura en la misma fuente preferida de la designación de 

edición. Si hay más de una, indicaremos sólo la primera de la secuencia o la más destacada tipográficamente. 

250 ## $aEdición restaurada = Édition restaurée 
[En la fuente también aparece la designación paralela de edición en inglés en tercer lugar] 

✔ Menciones de responsabilidad relativa a la edición (2.5.4) (elemento núcleo la primera mención de 

responsabilidad si figura en la misma fuente que la designación de edición) 

Registraremos la mención de responsabilidad relativa a la edición si figura en la misma fuente de la designación de 

edición 

250 ## $aEdición exclusiva para DVD / realizada por Diagonal 

1.3.4. Mención de publicación (2.8) (contiene elementos núcleos) 

MARC 21: 264 #1 

✔ Fuentes de información: La misma que el título propiamente dicho o, en su defecto, otra fuente dentro del recurso. 

✔ Registro de la mención de publicación: Transcribiremos los lugares de publicación, los nombres de los editores y la 

fecha de publicación tal y como aparecen en la fuente de información. Aplicaremos también las pautas de transcripción 

(1.7) y sobre números expresados como palabras (1.8). 

Si algún elemento no aparece en el recurso, proporcionaremos uno “probable” siempre que podamos. 

1.3.4.1. Lugar de publicación (2.8.2) (elemento núcleo) 

✔ Incluiremos, si estuviera presente en la fuente de información, la localidad, la jurisdicción (estado, comunidad 

autónoma, país…) y cualquier preposición que aparezca junto al nombre del lugar 

264 #1 $aKöln 

264 #1 $aZahara de la Sierra, Cádiz 

264 #1 $aLa Habana, Cuba 

✔ Debemos añadir la jurisdicción mayor del lugar cuando sea importante para su identificación 

264 #1 $aVillarmayor [La Coruña] 

264 #1 $aVillarmayor [Salamanca] 

264 #1 $aLondon [Ontario] 
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✔ Si no figura el nombre completo del lugar añadiremos la mención del lugar adicional, si es suficiente, o si no, 

también se lo completaremos entre corchetes. 

264 #1 $aVillaviciosa [Madrid] 

264 #1 $aColmenar [Viejo, Madrid] 

264 #1 $aColmenar [de Oreja, Madrid] 

✔ Si en la fuente de información encontramos más de un lugar de publicación, que no sean distintas sedes que 

aparecezcan en el del logo del distribuidor, los registraremos según el orden de la secuencia o la tipografía 

264 #1 $aToronto ;$aMontréal 

264 #1 $aNew York :$b Dutton ;$aToronto :$bClarke, Irwin 

264 #1 $aBuenos Aires :$bPanamericana 
[En la portada: Buenos Aires, Bogotá, Caracas, Madrid, México, Santiago] 

✔ Si el lugar de publicación no viene especificado en la fuente de información, registraremos entre corchetes, por 

este orden: la localidad conocida; la probable con interrogación; la provincia/comunidad autónoma o país si se 

conoce; o la probable con interrogación. Si no podemos identificar el lugar, añadiremos la fórmula [Lugar de 

publicación no identificado]. 

264 #1 $a[Nueva York] 

264 #1 $a[Cambridge, Inglaterra] 

264 #1 $a[Ciudad de México?] 

264 #1 $a[Ames, Iowa?] 

264 #1 $a[San Petersburgo?, Rusia] 

264 #1 $a[Estados Unidos] 

264 #1 $a[España?] 

264 #1 $a[Lugar de publicación no identificado] 

1.3.4.2. Nombre del editor (2.8.4) (elemento núcleo) 

✔ Registraremos el nombre del editor y/o distribuidor tal como aparece en la fuente y sin omitir los niveles de 

jerarquía corporativa. Incluiremos también las palabras o frases que indican su función. Si lo tenemos en varias 

lenguas, escogeremos la que coincida con el título propiamente dicho. 

✔ El nombre paralelo del editor es elemento núcleo si figura en la misma fuente que el nombre del editor 

✔ Si el nombre del editor y distribuidor aparecen gramaticalmente unidos, se registrará la información en una única 

etiqueta 264 

✔ Si en la carátula aparece el logo de alguna entidad sin estar asociada a ninguna función, se indicará en nota. 

264 #1 $aValladolid :$bDivisa Home Vídeo, $c[2017] 

[y no] 

264 #1 $aValladolid :$bDivisa, $c[2017] 

264 #1 $aMadrid :$bMinisterio para las Administraciones Públicas, Instituto Nacional de 

Administración Pública, $c[2017] 

264 #1 $aMadrid :$bedición, diseño y autoría Divisa Home Vídeo, $c[2017] 

264 #1 $a[Madrid] :$beditado y distribuido por Cameo Media,$c[2017] 

264 #1 $a[Lugar no identificado] :$b[editor no identificado],$c[2017] 

264 #2 $a[Madrid] :$bdistribuida por Vértice & comercializada por Karma Films, $c[2017] 
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✔ Si la fuente de información incluye más de un editor, los registraremos todos en el orden de la secuencia o por la 

tipografía de los nombres. Los transcribiremos tal y como figuren en la fuente 

264 #1 ...:$bThe British Psychological Society and The Royal College of Psychiatrists 

✔ Si lo tomamos de alguna fuente externa lo registraremos entre corchetes y si no conseguimos identificarlo, 

registraremos “[editor no identificado] 

1.3.4.3. Fecha de publicación (2.8.6) (elemento núcleo) 

✔ Registraremos los números de la fecha tal y como aparecen en la fuente, agregando los números equivalentes 

entre corchetes en la forma de la agencia catalogadora 

264 #1 …,$cMCM [1900] 

✔ Si la fecha viene expresada con palabras, la registraremos en números arábigos. Y si no corresponde al calendario 

gregoriano o juliano, añadiremos su equivalente entre corchetes 

264 #1 …,$c4308 [1975] 

✔ Si no viene identificada expresamente la fecha de publicación, proporcionaremos una entre corchetes siguiendo 

estas pautas 

a) Fecha deducida a partir de otros datos de la manifestación (fecha de depósito legal, de distribución, de 

impresión, de edición y/o de copyright): 

264 #1 …,$c[2013] 

b) Fecha conocida por una fuente externa (1.9.2.1): 

264 #1 …,$c[2011] 

c) Fecha cierta entre dos años consecutivos (1.9.2.2): 

264 #1 …,$c[1971 ó 1972] 

d) Fecha probable (1.9.2.3): 

264 #1 …,$c[2011] 

e) Fecha probable entre un rango de años no consecutivos (1.9.2.4): 

264 #1 …,$c[entre 1846 y 1853?] 

f) Fecha conocida entre un rango de años no consecutivos (1.9.2.5): 

264 #1 …,$c[entre 1902 y 1915] 

g) Fecha más antigua o última fecha conocida en que pudo publicarse (1.9.2.5): 

264 #1 …,$c[no después de agosto 21, 1492] 

h) Si se desconoce la fecha de publicación registre: [fecha de publicación no identificada]. Evite su uso e intente 

siempre cumplimentar una fecha. 

264 #1 …,$c[fecha de publicación no identificada] 

1.3.5. Mención de distribución (2.9)  

✔ Reseñaremos esta mención, incluso cuando sólo figure en otras fuentes, cuando se carezca de alguno de 

los elementos núcleo de la mención de publicación. Se registrará la mención completa (lugar, distribuidor 

y fecha), aunque los datos coincidan con los del editor. 

✔ Para su registro, seguiremos las instrucciones dadas para las monografías modernas 

264 #1 $a[Lugar no identificado] :$b[editor no identificado],$c[2019] 

264 #2 $aMadrid :$bdistribuido por Sony Pictures Home Entertainment,$c[2019] 
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1.3.6. Fecha de copyright (2.11) 

✔ Es un elemento núcleo para este tipo de recursos. En caso de que haya varias fechas de copyright, registraremos la 

que coincida con la edición o la más moderna. 

✔ La consignaremos tal y como aparezca en el recurso, incluyendo palabras o símbolos 

264 #1 $aValladolid :$bDivisa Home Vídeo,$c[2016] 

264 #4 $c©2016 

264 #4 $c©2014 
[En carátula: ©2013 ©2014] 

1.3.7. Mención de serie (2.12) 

✔ La fuente de información será la misma que para el título propiamente dicho, u otra fuente dentro del mismo 

recurso 

✔ Los siguientes subelementos de la mención de serie irán contenidos en una misma etiqueta: 

1.3.7.1. Título propiamente dicho de la serie (2.12.2) (elemento núcleo) 

✔ Para su registro, seguiremos las mismas instrucciones que para el título propiamente dicho, prescindiendo de 

palabras introductorias que no forman parte del título. 

490 0# $aGrandes directores de cine aragoneses 
[En la fuente: Colección: Grandes directores de cine aragoneses] 

✔ Si aparece en más de una lengua, escogeremos el que coincida con la del título propiamente dicho o, en su 

defecto, el primero que aparezca 

✔ Si la fuente presenta varios títulos en la misma lengua, escogeremos el primero de la secuencia o tipografía. Si no 

lo tenemos claro, tomaremos el más completo. 

1.3.7.2. Título propiamente dicho paralelo de la serie (2.12.3) (elemento núcleo el primero de ellos si figura en la misma 

fuente que el título propiamente dicho de la serie) 

✔ Si hay más de un título propiamente dicho paralelo de la serie, escogeremos el primero según la secuencia o la 

tipografía 

1.3.7.3. Información complementaria del título de la serie (2.12.4) 

✔ Sólo la registraremos si se considera importante para la identificación de la serie 

1.3.7.4. Mención de responsabilidad relacionada con la serie (2.12.6) 

✔ Sólo la registraremos si se considera importante para la identificación de la serie 

1.3.7.5. Numeración dentro de la serie (2.12.9) (elemento núcleo) 

✔ Registraremos los números, letras o fechas tal como aparezcan en la fuente. Si vienen expresados como palabras, 

los consignaremos con números arábigos 

490 0# …;$v100 

[y no] 

490 0# …;$vOne hundred 

490 0# …;$v1st 

[y no] 

490 0# …;$v First 

✔ Si en la fuente encontramos un año y un número y este es división del año, registraremos primero el año. Si no es 

así, irá detrás 

490 0# …;$v2000, no. 3 
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[En la fuente “no. 3, 2000”] 

490 0# …$vvolume 3, number 2 (September 1997) 

✔ Si la numeración es incorrecta, la daremos sin corregir y redactaremos una nota con el número correcto 

✔ Si no aparece en el recurso, pero podemos deducirlo, lo registraremos entre corchetes. Incluiremos cualquier frase 

que sirva para diferenciar secuencias de numeración, tanto si aparecen en el recurso, como si no 

490 0# …;$vnew series, v. 3 

490 0# …;$v[3rd series], no. 1 

✔ Si la numeración forma parte del título propiamente dicho de la serie, lo transcribiremos tal como venga 

490 0# $aPublication #122 of the Social Science Education Consortium 

490 0# $aThe twenty-sixth L. Ray Buckendale lecture 

1.3.7.6. Título propiamente dicho de la subserie (2.12.10) (elemento núcleo) 

✔ Si la serie principal lleva numeración, utilizaremos un nuevo subcampo $a para la subserie. Si no, irá en el mismo 

$a que la serie, separadas por punto. 

490 0# $aLa historia más grande jamás contada ;$v20.$aEl auge del Imperio Romano ;$vIII 

490 0# $aCine español. Años 60 

✔ Cuando tengamos dudas sobre si un título corresponde a una serie principal o a una subserie, registraremos 

ambos como títulos de series distintas 

1.3.7.7. Título paralelo propiamente de la subserie (2.12.11) (elemento núcleo el primer título paralelo si figura en la 

misma fuente que el título propiamente dicho de la subserie) 

✔ Si hay más de un título paralelo de la subserie, registraremos sólo el primero según la secuencia o la tipografía de 

la fuente de información 

1.3.7.8. Información complementaria del título de la subserie (2.12.12) 

✔ Se registrará sólo si se considera importante para la identificación de la subserie 

1.3.7.9. Mención de responsabilidad relacionada con la subserie (2.12.14) 

✔ Se registrará sólo si se considera importante para la identificación de la subserie 

1.3.7.10. Numeración dentro de la subserie (2.12.17) 

✔ Seguiremos las mismas pautas que las dadas para el registro de la numeración de la serie 

490 0# $a Colección Hitchcock. Etapa inglesa, 1927-1949 ;$v3 

490 0# $aLa historia más grande jamás contada ;$v47.$aSiglo XVI, el Renacimiento ;$vVIII 

1.3.8. Pautas generales para la descripción de soportes (3.1) 

Recursos que constan de más de un tipo de soporte: Si hay uno predominante, registraremos el secundario como 

material acompañante o anejo. Consignaremos el número de unidades y un término adecuado de uso común. Para 

soportes digitales utilizaremos CD-ROM, DVD-ROM, CD-Audio, DVD-Vídeo y memoria USB. 

300 ## $a4 videodiscos (aproximadamente 680 min) :$bsonido, color,$c12 cm +$e1 folleto 

Si es un recurso con varios soportes sin que haya uno predominante, se tendrán en cuenta las instrucciones dadas para 

la catalogación de recursos multimedia  

1.3.8.1. Tipo de medio (3.2) (elemento núcleo) 

MARC 21: 337 $a 
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Para las videograbaciones este valor será siempre $avídeo$bv, seguido de la fuente de donde se toma el 

término, $2rdamedia/spa 

300 ## $a1 videodisco 

337 ## $avídeo$bv$2rdamedia/spa 

Normalmente, solo registraremos el tipo de medio que se aplica a la parte predominante del recurso cuando 

vaya acompañado de material anejo. 

1.3.8.2. Tipo de soporte (3.3) (elemento núcleo) 

MARC 21: 338 $a 

Para las videograbaciones, escogeremos el tipo de soporte de la siguiente relación (incluida en la Lista de 

términos y códigos RDA). Para los DVDs y discos Blu-ray, el tipo será “videodisco” 

 

Tipos de soporte para 
videograbaciones 

cartucho de vídeo 

casete de vídeo 

rollo de videocinta 

videodisco 

 

338 ## $avideodisco$bvd$2rdacarrier/spa 

338 ## $acasete de vídeo$bvf$2rdacarrier/spa 

1.3.8.3. Extensión (3.4) (elemento núcleo) 

MARC 21: 300 $a 

Especificaremos el número y el tipo de unidades y/o subunidades de una manifestación tomados de la lista de 

tipos RDA en el punto 3.3.1.3. El término “videodisco” corresponderá a los DVD y Blu-ray  

300 ## $a1 videodisco (65 min) 

1.3.8.4. Características del sonido (3.16) 

MARC 21: 344 

Para los recursos con sonido grabado, registraremos las siguientes características si son importantes para la 

identificación 

- $a Tipo de grabación: escogeremos entre analógico o digital 

- $b Medio de grabación: escogeremos entre magnético, magneto-óptico u óptico 

- $g Configuración de canales de reproducción: escogeremos entre mono, estéreo, cuadrafónico o sonido 

envolvente. 

- $h Características especiales de reproducción: escogeremos entre Dolby Digital 2.0, Dolby Digital 5.1 y DTS-HD 

5.1 

344 ## $aDigital$bóptico$gcuadrafónico$gsonido envolvente$hDolby Digital 5.1$hDolby Digital 2.0 
[En la fuente: Dolby Digital 5.1 en inglés y 2.0 en español, italiano y francés] 

 

1.3.8.5. Características de proyección de un largometraje (3.17) (si aparece en el recurso) 

MARC 21: 345 $a (Formato de presentación) 

Registraremos el formato de presentación de una película si se considera importante para su identificación, 

escogiendo un término apropiado, o más, de la siguiente lista RDA 



98 
 

Formato de presentación 

3D 

apertura silenciosa estándar 

apertura sonora estándar 

Cinemiracle 

Cinerama 

Circarama 

estereoscópica 

IMAX 

multiproyector 

Panavisión 

pantalla múltiple 

tecniscopio 

 

1.3.8.6. Características del vídeo (3.18) (si viene en el recurso) 

MARC 21: 346 $a (Formato de vídeo) $b (Norma de transmisión) 

Registraremos las características de vídeo del recurso, si lo consideramos importante para su identificación, 

escogiendo el término apropiado de las siguientes listas RDA 

 

$a Formato de vídeo  $b Norma de transmisión 

8 mm  HDVT 

 8 mm Hi  NTSC 

Beta  PAL 

Betacam  secam 

Betacam SP   

CED   

Cuadruplex   

D-2   

EIAJ   

Láser óptico   

m-ll   

Super-VHS   

Tipo C   

U-matic   

VHS   

   

 

346 ## $aVHS$bPAL 
[Para un VHS en formato PAL] 

346 ## $aBeta$bPAL 
[Para un Beta en formato PAL] 
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1.3.8.7. Características del archivo digital (3.19) (si viene en el recurso) 

MARC 21: 347 $a (Tipo de archivo) $b (Formato de codificación) $d (Resolución) $e(Codificación regional) 

Especificaremos la codificación digital de un vídeo en un recurso a partir de 4 subcampos: 

- $a Tipo de archivo: para videograbaciones, los tipos de archivo más habituales son: archivo de vídeo y 

archivo de datos. 

- $b Formato de codificación: si se consideramos importante para la identificación del recurso, utilizaremos un 

término de la siguiente lista 

$b Formato de codificación 

Blu-ray 

DVD-Vídeo 

HD-DVD 

MPEG-4 

QuickTime 

Real Video 

SVCD 

VCD 

Windows media 

4K Ultra HD Blu-ray 

 

- $d Resolución: codifica la exactitud del detalle de una imagen digital expresada por la medida de la imagen 

en píxeles, etc. 

- $e Codificación regional: este código identifica la región del mundo para la cual se codificó el videodisco DVD, 

para prevenir que el disco se use en un reproductor vendido en una región diferente. Lo registraremos si se 

considera importante para la identificación del recurso. Ver lista en: 

http://www.rdaregistry.info/termList/RDARegionalEncoding/ 

347 ## $aArchivo de vídeo$bDVD-Vídeo$eTodas las regiones 

347 ## $aArchivo de vídeo$bBlu-ray$d1080p high definition 

347 ## $aArchivo de vídeo$b4K Ultra HD Blu-ray 

Registro de Requerimientos de equipo o sistema (3.20.1.3): Registraremos además, en una etiqueta 538, los 

requerimientos del sistema que se salgan de lo obvio para el tipo de soporte: marca y modelo del equipo, 

sistema operativo, memoria, etc. 

538 ## $aRequisitos versión 3D: televisor 3D HDTV, reproductor Blu-ray 3D o playstation 3, gafas 3D 

compatibles y cable HDMI alta velocidad 

Ejemplos de descripción de archivo digital: 

● Manifestación que consiste en una sola unidad 

Un único DVD 

300 ## $a1 videodisco (aproximadamente 130 min) :$bsonido, color,$c12 cm 

336 ## $aimagen bidimensional en movimiento$2rdacontent/spa 

337 ## $avideo$2rdamedia/spa 

338 ## $avideodisco$bvd$2rdacarrier/spa 

347 ## $aArchivo de vídeo$bDVD-Vídeo 

Un único Blu-ray con película en 2D y 3D 

300 ## $a 1 videodisco (aproximadamente 130 min) :$bsonido, color,$c12 cm 

http://www.rdaregistry.info/termList/RDARegionalEncoding/
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336 ## $aimagen bidimensional en movimiento$aImagen tridimensional 

movimiento$2rdacontent/spa 

337 ## $avideo$2rdamedia/spa 

338 ## $avideodisco$bvd$2rdacarrier/spa 

345 ## $a3D 

347 ## $aArchivo de vídeo$bBlu-ray 

● Manifestaciones que consisten en más de una unidad 

Un DVD y un Blu-ray 

300 ## $a2 videodiscos (aproximadamente 260 min)$bsonido, color$c12 cm 

336 ## $aimagen bidimensional en movimiento$2rdacontent/spa 

337 ## $avideo$2rdamedia/spa 

338 ## $avideodisco$bvd$2rdacarrier/spa 

347 ## $aArchivo de vídeo$bDVD-Vídeo$bBlu-ray 

1 DVD, 1 Blu-ray, 1 DVD con contenido extra 

300 ## $a2 videodiscos (aproximadamente 130 min)$bsonido, color$c12 cm$e1 DVD-Vídeo 

336 ## $aimagen bidimensional en movimiento$2rdacontent/spa 

337 ## $avídeo$2rdamedia/spa 

338 ## $aVideodisco$bvd$2rdacarrier/spa 

347 ## $aArchivo de vídeo$bDVD-Vídeo$bBlu-ray 

500 ## $aDVD con contenido extra 

3 Blu-ray: 1 con película en 2D, 1 con película en 3D y otro con extras 

300 ## $a2 videodiscos (aproximadamente 130 min) $bsonido, color$c12 cm$e1 Blu-ray 

336 ## $aimagen bidimensional en movimiento$aImagen tridimensional en 

movimiento$2rdacontent/spa 

337 ## $avídeo$2rdamedia/spa 

338 ## $aVideodisco$bvd$2rdacarrier/spa 

345 ## $a3D 

347 ## $aArchivo de vídeo$bBlu-ray 

500 0# $aBlu-ray con contenido extra 

Un DVD y un Blu-ray (el DVD con película en 2D y el Blu-ray en 3D) 

300 ## $a2 videodiscos (aproximadamente 130 min) : $bsonido, color,$c12 cm 

336 ## $aimagen bidimensional en movimiento$aImagen tridimensional en 

movimiento$2rdacontent/spa 

337 ## $avídeo$2rdamedia/spa 

338 ## $avideodisco$bvd$2rdacarrier/spa 

345 ## $a3D 

347 ## $aArchivo de vídeo$bDVD-Vídeo$bBlu-ray 

1 Blu-ray en 3D + DVD 2D + copia digital 

[en este caso la copia digital la obtenemos a partir de un código de descarga] 

300 ## $a2 videodiscos (aproximadamente 260 min) : $bsonido, color,$c12 cm 

336 ## $aimagen bidimensional en movimiento$aImagen tridimensional en 

movimiento$2rdacontent/spa 

337 ## $avídeo$2rdamedia/spa 

338 ## $avideodisco$bv$2rdacarrier/spa 

345 ## $a3D 

347 ## $aArchivo de vídeo$bDVD-Vídeo$bBlu-ray 

500 ## $aIncluye copia digital y una hoja con el código de autorización para descargar la copia digital 

válido hasta el 12-12-2019 
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Para vídeos musicales 

300 ## $a1 videodisco (aproximadamente 130 min) $bsonido, color$c12 cm 

336 ## $aimagen bidimensional en movimiento$aMúsica interpretada$2rdacontent/spa 

337 ## $avídeo$2rdamedia/spa 

338 ## $avideodisco$bvd$2rdacarrier/spa 

347 ## $aArchivo de vídeo$bBlu-ray 

1.3.8.8. Dimensiones (3.5) (elemento núcleo) 

El diámetro de un videodisco es 12 cm. Si el recurso viene en un envase, registraremos sus dimensiones en una 

nota si se considera importante para su identificación 

500 ## $aGuardado en caja (25x30x10cm) 

1.3.9. Identificadores de la manifestación (2.15) (elemento núcleo) 

MARC 21: 017 (Número de Depósito Legal), 020 (ISBN), 024 (otros identificadores) 

Las fuentes de información serán cualquiera del recurso 

1.3.9.1. Número de Depósito Legal 

MARC 21: 017 $a (Número de Depósito Legal válido) $b (Oficina de Depósito Legal) $z (Número de Depósito Legal no 

válido) 

Si el recurso tiene más de un DL del mismo lugar, los pondremos juntos en una misma etiqueta con un término 

calificador detrás 

017 ## $aB 38049-2009$bOficina Depósito Legal Barcelona 

017 ## $aB 27862-2014 (DVD 1) $aB 9276-2015 (DVD 2) $bOficina Depósito Legal Barcelona  

1.3.9.2. ISBN 

MARC 21: 020 $a (ISBN válido) $q (Calificador) $z (ISBN no válido) 

Registraremos el ISBN tal y como aparezca en la fuente, con guiones en caso de tenerlos. Los identificadores no válidos 

se consignarán en un $z y en la misma etiqueta 020 si también tenemos el correcto 

020 ## $a978-0-379-00550-9 

020 ## $a978-0-379-00550-9$qfolleto 1 

020 ## $a978-0-379-00550-3$qfolleto 2 

020 ## $a978-1-887744-11-8 $z978-1-887744 

1.3.9.3. Número de editor o de distribuidor 

MARC 21: 028 $a (Número de editor o de distribuidor) $b Fuente $q Calificador 

028 40 $a12371P$bUniversal$q(pack completo) 

028 40 $a12372P$bUniversal$q(DVD 1) 

028 40 $a123703P$bUniversal$q(DVD 2) 

1.3.9.4. Otro identificador normalizado 

MARC 21: 024 $a (Número normalizado o código) $q Calificador 

024 7# $a0000-0004-5E91-0000-0-0000-3$2isan 

1.3.10.Notas sobre la Manifestación (2.17) 

MARC 21: 500 (Nota general) 

Tomaremos la información de las notas de cualquier fuente de información 
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1.3.10.1. Nota sobre el título (2.17.2) 

MARC 21: 246 (Variante de título) $a (Título propio / Titulo en breve), $b (Resto de título), $i (Texto de visualización), $n 

(Número de parte o sección de la obra), $p (Nombre de parte o sección de la obra), 500 (Nota general) 

La nota sobre la fuente de título será elemento núcleo cuando se tome el título propiamente dicho de una fuente que 

no sea la etiqueta impresa o fijada permanentemente al recurso. 

500 ## $aTítulo tomado de la carátula 

500 ## $aTítulo tomado de la fuente oral de los créditos 

500 ## $aTítulo tomado del estuche 

500 ## $aTítulo tomado de la funda 

500 ## $aTítulo tomado de la página web de la SEDIC 

500 ## $aTítulo manuscrito tomado de una pegatina de la carátula 

Podemos redactar otras notas sobre información relacionada con el título que no hayamos registrado en la mención de 

título; por ejemplo, por no estar en la misma fuente que el título propiamente dicho 

1.3.10.2. Nota sobre la mención de responsabilidad (2.17.3) 

MARC 21: 500 (Nota general) 

Si la mención de responsabilidad no aparece en una fuente que forma parte del recurso, indicaremos en nota que se 

tomó de una fuente externa. 

245 13 $aEl Virginiano.$nTercera temporada,$nparte 1 =$bThe Virginian|c[creator, Charles Marquis 

Warren] 

500 ## $aCreador de la serie tomado de la base de datos IMDB 

Si el contenido artístico o intelectual se ha atribuido a un agente que no viene incluido en la mención de 

responsabilidad, redactaremos una nota con este dato si se considera importante para su identificación 

1.3.10.3. Nota sobre la mención de edición (2.17.4) 

MARC 21: 500 (Nota general) 

Podemos redactar notas con información relativa a una mención de edición que no hayamos registrado en el propio 

elemento de la Mención de edición 

500 ## $aEdición tomada de la página web del editor 

500 ## $aTirada de 500 ejemplares 

1.3.10.4. Nota sobre la mención de publicación, distribución y fabricación (2.17.7-2.17.9) 

MARC 21: 500 (Nota general) 

500 ## $aDato de publicación tomado de la documentación de Depósito Legal 

500 ## $aLogotipos de Feader, Mediateca MARM, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino en carátula 

500 ## $aEdición patrocinada por el Principado de Asturias, Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes 

500 ## $aEjemplar distribuido con la publicación impresa El País 

1.3.10.5. Nota sobre el soporte de la Manifestación (3.21.2) 

MARC 21: 500 (Nota general) 

Se podrán redactar notas relacionadas con la extensión, dimensiones o cambios en las características del soporte que 

no se hayan registrado en los elementos correspondientes 
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500 ## $a Guardado en caja 

500 ## $a DVD extra con material adicional 

500 ## $a Incluye gafas 3D 

500 ## $aRemasterizado digitalmente 

1.3.10.6. Nota sobre la mención de serie (2.17.11) 

MARC 21: 500 (Nota general) 

Redactaremos notas sobre el título o la numeración correcta de la serie o subserie, o sobre las diferencias en las 

menciones de serie de una parte respecto a otra, si es importante para su identificación 

500 ## $aNúmero de la serie correcto: 25 

500 ## $aEl subtítulo de la serie varía en el número 4 de la colección 
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2. Obra 
 

2.1. Características del Título de la Obra (6.2) 

Se tendrán en cuenta las mismas instrucciones que para los títulos de la Manifestación: 

✔ Uso de mayúsculas: Apéndice A.3 de RDA 

✔ Números expresados como cifras o como palabras (6.2.1.5): Registre el título como aparezca en la fuente de 

información 

✔ Marcas diacríticas (6.2.1.6): Transcribiremos las que aparezcan en la fuente de información, y las que no estén 

presentes, de acuerdo con el uso estándar de la lengua en que vengan los datos 

✔ Artículos iniciales (6.2.1.7): Registraremos el título de la obra incluyendo el artículo inicial, si está presente 

✔ Espaciado en iniciales y acrónimos (6.2.1.8): No dejaremos espacio entre las iniciales, aunque no lleven punto 

130 0# $aM.a.s.h (Serie de televisión) 

✔ Abreviaturas (6.2.1.9): incluiremos solo las abreviaturas que formen parte del título en la fuente 

130 0# $aDr. Jeckyll and Mr. Kid (Película cinematográfica) 

2.2. Título preferido de la Obra (6.2.2) (elemento núcleo) 

MARC 21: 

245 $a (+$n, $p, $k): Cuando no hay registro de autoridad 

130 $a (+$n, $p, $k): Cuando no hay un agente responsable de la creación de la obra 

730 $a (+$n, $p, $k): Cuando se esté registrando el título de una obra relacionada 

 

✔ Fuentes de información: las tomaremos de los recursos que materializan la obra o de fuentes de referencia 

✔ Añadiremos los siguientes calificadores, entre paréntesis, al título preferido: 

⮚ (Película cinematográfica) para audiovisuales de ficción 

⮚ (Documental) para audiovisuales de no ficción 

⮚ (Cortometraje) para audiovisuales de corta duracción 

⮚ (Serie de televisión) 

⮚ (Programa de televisión) 

130 0# $aTodas las canciones hablan de ti (Película cinematográfica) 

130 0# $a7 lagos, 7 vidas (Documental) 

130 0# $aAgua (Cortometraje) 

130 3# $aIl commissario Montalbano (Serie de televisión) 

130 0# $aMuchachada nui (Programa de televisión) 

✔ Títulos preferidos con homonimias: En estos casos, añadiremos los siguientes calificadores, separados por dos puntos, 

en este orden: 

⮚ Año de realización de la película 

⮚ Director 

⮚ Productora 

130 4# $aThe ten commandments (Película cinematográfica : 1923) 
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130 4# $aThe ten commandments (Película cinematográfica : 1956) 

130 0# $aLeviathan (Película cinematográfica : 2012 : Castaing-Taylor) 
[Nombre del director usado como calificador, cuando la fecha no es suficiente para deshacer homonimia] 

2.2.1. Registro del título preferido de una o varias partes de una obra (6.2.2.9) 

A las instrucciones generales, para los siguientes casos tenemos que añadir: 

2.2.1.1. Programas de televisión, programas de radio, sagas de películas, etc. 

✔ Si la parte es una temporada de serie, programa de radio, episodio, resumen, película de saga, etc., ya sea que el 

título de la parte es distintivo o no, construiremos el punto de acceso combinando, en este orden: 

a) El punto de acceso autorizado que representa la obra como un todo. 

b) El título preferido de la parte (véase 6.2.2.9) 

130 4# $aThe lord of the rings (Película cinematográfica). $pThe two towers 

130 4# $aThe Twilight saga (Película cinematográfica).$pBreaking dawn, $npart 1 

130 4# $aThe hunger games (Película cinematográfica).$pCatching fire 

130 0# $aStar Wars (Película cinematográfica). $nEpisode II,$pAttack of the clones 

Véase la diferencia de criterio a la hora de registrar el título preferido de la parte de una monografía moderna y 

el de una película que forma parte de una saga. En el primer caso, el título preferido de la obra será el título de la 

parte y en el segundo lo formará el punto de acceso de la obra como un todo más el título preferido de la parte. 

✔ En el caso de sagas de películas, si el primer título preferido de la saga coincide con el título preferido de la obra 

en conjunto, designaremos la designación $n1 de la parte 

130 0# $aHunger games (Película cinematográfica),$n1 
[Trilogía conocida como “Los juegos del hambre” compuesta por “Los juegos del hambre” “En llamas” y “Sinsajo”] 

2.2.1.2. Dos o más partes (6.2.2.9.2) 

✔ Si están numeradas consecutivamente: registraremos la designación de las partes seguidas de la numeración 

correlativa, como numeral 

130 0# $aGame of thrones (Serie de televisión). $nSeasons 4-6 

✔ Si no están numeradas o la numeración no es correlativa, registraremos el título colectivo convencional 

“Selección” como título preferido de las partes 

130 0# $aGame of thrones (Serie de televisión). $nSeason 4.$kSelección 
[Compilación que contiene solo tres episodios de la cuarta temporada] 

130 0# $aBonanza (Serie de televisión). $kSelección 
[Compilación que contiene un volumen con varios capítulos] 

130 4# $aLes petits meurtres d’Agatha Christie (Série de televisión). $pMeurtre au champagne 
[Cuando se cataloga el episodio suelto de una serie de televisión] 

2.2.1.3. Compilaciones con título colectivo (6.2.2.11.1) 

✔ Si la compilación tiene un título colectivo en la manifestación o en fuentes de referencia, registraremos este 

como título preferido 

✔ Los títulos de las obras individuales se registrarán en una nota de contenido 505 si se considera interesante para 

su identificación. 

✔ Las menciones de responsabilidad se podrán registrar en una etiqueta 505, utilizando puntuación ISBD para 

separar las distintas funciones o en notas para cada película 
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Menciones de función en 505: 

245 00 $aNueva York :$bpelículas para enamorarse 

505 0# $aDVD 1. New York, I love you / directed by Wen Jiang [y otros] ; written by Hu Hong [y otros] ; 

original music by Antonio Pinto [y otros] ; director of photography, Benoît Debie [y otros] ; produced 

by Emmanuel Benbihy & Marina Grasic -- DVD 2. Tentación en Manhattan / directed by Douglas 

McGrath ; screenplay by, Aline Brosh McKenna ; produced by Donna Gigliotti ; director of 

photography, Stuart Dryburgh ; music by Aaron Zigman ; Sarah Jessica Parker, Pierce Brosnan, Greg 

Kinnear -- DVD  

3. Serendipity / directed by Peter Chelsom ; produced by Peter Abrams, Robert L. Levy, Simon Fields ; 

written by Marc Klein ; director of photography, John de Borman ; music by Alan Silvestri 

511 ## $aHayden Christensen, Andy García, Rachel Bilson (New York, I love you) 

511 ## $aSarah Jessica Parker, Pierce Brosnan, Greg Kinnear (Tentación en Manhattan) 

511 ## $aJohn Cusak, Kate Beckinsale, Molly Shannon (Serendipity) 

Menciones de función en nota 508 y 511 para cada película 

245 00 $aNueva York :$bpelículas para enamorarse 

505 0# $aDVD 1. New York, I love you -- DVD 2. Tentación en Manhattan-- DVD 3. Serendipity 

508 ## $aDirector de cine, Wen Jiang [y otros] ; guionista, Hu Hong [y otros] ; música, Antonio Pinto [y 

otros] ; director de fotografía, Benoît Debie [y otros] ; productores, Emmanuel Benbihy & Marina 

Grasic (New York, I love you) 

508 ## $aDirigida por Douglas McGrath ; guionista, Aline Brosh McKenna ; producido por Donna 

Gigliotti ; director de fotografía, Stuart Dryburgh ; música de Aaron Zigman (Tentación en Manhattan) 

508 ## $aDirigida por Peter Chelsom ; producida por Peter Abrams, Robert L. Levy, Simon Fields; 

guionista, Marc Klein ; director de fotografía, John de Borman ; música, Alan Silvestri (Serendipity) 

511 ## $aHayden Christensen, Andy García, Rachel Bilson (New York, I love you) 

511 ## $aSarah Jessica Parker, Pierce Brosnan, Greg Kinnear (Tentación en Manhattan) 

511 ## $aJohn Cusak, Kate Beckinsale, Molly Shannon (Serendipity) 

2.2.1.4. Compilaciones sin título colectivo (6.2.2.11.2) 

✔ Registraremos los títulos propiamente dichos de todas las obras contenidas y el de la primera de ellas actuará 

también como título preferido de la compilación 

130 0# $aMaria di Nazaret (Película cinematográfica.)$lEspañol 

245 10 $aMaría de Nazaret$c […]. Jesús de Nazaret / […] 

505 0# $a DVD 1 y 2. María de Nazaret -- DVD 3-6. Jesús de Nazaret 

730 02 $aJesus of Nazareth (Serie de televisión : 1977) 

730 02 $a Jesus of Nazareth (Serie de televisión : 1977).$lEspañol 

740 02 $aJesús de Nazaret 
[Se trata de una compilación de 6 DVD sin título colectivo. Los dos primeros incluyen la película María de Nazaret 

(que solo está en español) y los 4 restantes la miniserie Jesús de Nazaret (que está en inglés y en español)] 

 

2.3. Punto de acceso autorizado que representa una Obra (6.27) 

El punto de acceso autorizado se crea mediante la unión de los siguientes elementos RDA: 

• Punto de acceso autorizado del creador de la obra (19.2.1.1, 9.19.1, 10.11.1, 11.13.1) (elemento núcleo cuando 

sea aplicable) 

• Título preferido (6.2.2) (elemento núcleo)  

• Adiciones al título preferido (6.27.1.9) (elemento núcleo cuando se necesiten para diferenciar obras distintas) 

• Forma de la obra (6.3)  

• Fecha de la obra (6.4)  

• Lugar de origen de la obra (6.5)  

• Otra característica distintiva de la obra (6.6) 

MARC 21: 

245 Cuando el título preferido de la obra es el mismo que el título propiamente dicho de la manifestación y no hay un agente 

responsable de la creación de la obra. 
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130 Cuando el título preferido de la obra es distinto del título propiamente dicho de la manifestación y no hay un agente 

responsable de la creación de la obra. 

700, 710, 711, 730 Cuando se esté registrando el punto de acceso de una obra 

2.3.1. Obras creadas por un agente (6.27.1.2) 

La mayor parte de las videograbaciones son obras en colaboración, pero si fuera producto de un solo agente, el punto 

de acceso autorizado sería: 

100 1# $aAuslender, Leland,$edirector de cine 

245 10 $aVenice Beach in the sixties :$ba celebration of creativity /$cfilmmaker, Leland Auslender 
[Auslender es director, productor, guionista, director de fotografía, compositor en la película] 

2.3.2. Obras en colaboración (6.27.1.3) 

En este tipo de obras en colaboración, la mayoría de las videograbaciones, el punto de acceso autorizado es el título 

preferido del trabajo 

130 3# $aLa comunidad (Película cinematográfica) 

245 13 $aLa comunidad /$c[…] 

2.3.3. Compilaciones de obras de distintos agentes (6.27.1.4) 

Este tipo de obras compuestas por dos o más obras, cada una con un agente responsable diferente, tendrán su acceso 

autorizado o en un título colectivo, si lo tuviera, o en el registro de los títulos individuales del 245 

245 00 $aBerlín :$bpelículas para enamorarse 
[Compilación con título colectivo] 

130 3# $aLa dolce vita (Película cinematográfica) 

245 13 $aLa dolce vita /$c[…]. Los inútiles = I vitelloni / […] 
[Compilación sin título colectivo] 

2.4. Atributos de obra 

2.4.1. Forma de la obra (6.3)  

La forma de la obra se refiere a la clase o género al que pertenece una obra. Lo registraremos como elemento del punto 

de acceso de la obra. Será además un elemento núcleo cuando lo consignemos en una etiqueta 380, sólo en los 

registros de autoridad 

[En el registro de autoridad de la obra] 

130 0# $aOcean’s eleven (Película cinematográfica) 

380 ## $aPelículas cinematográficas 

2.4.2. Fecha de la obra (6.4) 

Reseñaremos la fecha más antigua asociada con una obra en una etiqueta 500 

500 ## $aLargometraje realizado en 1972 en Francia 

2.4.3. Lugar de origen de la obra (6.5) 

Registraremos el lugar de origen de la obra en la misma etiqueta 500 que la fecha 

2.4.4. Historia de la obra (6.7) 

MARC 21: 500 $a 

Tomaremos esta información de cualquier fuente 

500 ## $a“Originalmente publicada como película cinematográfica en 1941 bajo el título All the money 

can buy, publicada de nuevo más tarde ese año como The devil and Daniel Webster, re-editada en 

1952 en una versión corta como Daniel and the Devil” 
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2.4.5. Audiencia prevista (7.7) (elemento núcleo) 

MARC 21: 521 

El tipo de usuario al que va dirigido el contenido del recurso puede ser: según grupos de edad, por nivel educativo, por 

nivel de motivación, etc. Deberá estar en concordancia con el valor consignado en el 008/22 

521 ## $aNo recomendada para menores de 12 años 
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3. Expresión 
 

3.1. Atributos de Expresión 

3.1.1. Tipo de contenido (6.9) (elemento núcleo) 

MARC 21: 

336 $a (Tipo de contenido) $2 (Fuente) $3 (Especificación de materiales) 

El tipo de contenido describe “la forma fundamental de comunicación en la que se expresa el contenido”.  Para 

videograbaciones utilizaremos el valor “$aimagen …”. Este campo tiene que estar en conjunción con el valor registrado en 

Cabecera/06 

✔ Registraremos el tipo de contenido de videograbaciones tomando los valores para el $a y del $b de la tabla del anexo 

Lista de términos y códigos RDA. Añadiremos al final el $2rdacontent/spa como fuente de donde tomamos dichos 

valores 

336 ## $aimagen en movimiento bidimensional $btdi$2rdacontent/spa 

336 ## $aimagen móvil tridimensional$btdm$2rdacontent/spa 

✔ Cuando en el recurso haya más de un tipo de contenido (tanto en el propio documento como en su material anejo), el 

juicio del catalogador determinará si registra todos los tipos o sólo el de la parte predominante.  

✔ En el caso de discos DVD o Blu-ray que contengan actuaciones musicales, incluiremos tanto el tipo de contenido de la 

imagen en movimiento como el musical, en etiquetas diferentes 

336 ## $aimagen en movimiento bidimensional$btdi$2rdacontent/spa 

336  $amúsica interpretada$bprm$2rdacontent/spa 

3.1.2. Lengua de la expresión (6.11) (elemento núcleo) 

MARC 21: 

008/35-37 y 041  Cuando se registre como elemento independiente de manera codificada. 

546 $a. Cuando se registre como elemento independiente de manera no codificada. 

130  y 730 $l Cuando se registre como parte de un punto de acceso. 

3.1.2.1. Registro de la lengua de expresión (6.11.1.3) 

✔ Registraremos la lengua como parte del punto de acceso en la 130 $l cuando se trate de la expresión traducida, nunca 

cuando es el original de una obra. Recordamos que RDA no contempla el término Políglota cuando se trata de una 

videograbación doblada en varias lenguas. En estos casos tendremos que añadir tantos puntos de acceso como lenguas 

tenga el recurso, siempre que no suponga un trabajo excesivo para el catalogador. 

✔ También consignaremos la lengua de la expresión utilizando los códigos MARC de lengua en la 008 y, si es aplicable, en 

la 041. Si se considera necesario para la identificación del recurso, añadiremos además una nota 546 especificando la 

lengua del contenido. 

546 ## $aVersiones en italiano, español y catalán, con subtítulos en español y catalán. 

Audiodescripción en español. Lenguaje de signos en español 

✔ Podemos redactar adicionalmente una nota 500 con la lengua de otros contenidos, como de folletos del material anejo, 

etc. 

500  $aFolleto en inglés, alemán y francés 

3.1.2.2. Obra expresada en una lengua 

008/35-37 spa 

041 1# $aspa$heng 

130 0# $aGone with the wind (Película cinematográfica) $lEspañol 

245 10 $aLo que el viento se llevó =$bGone with the wind 
[La película está en español. Este es el caso de muchos VHS y Beta] 
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3.1.2.3. Expresiones que contienen más de una lengua (6.11.1.4) 

✔ Cuando en la misma expresión se utilizan varios idiomas. En estos casos registraremos cada una de las lenguas en el 041 

y en una 546 si fuera necesario 

3.1.2.4. Dos o más expresiones 

✔ Si la manifestación es una compilación de la expresión original y de una o varias traducciones de la misma obra, 

registraremos todas las expresiones 

008/35-37 spa 

041 1# $aspa$aeng$heng 

130 0# $aGone with the wind (Película cinematográfica) 

245 10 $aLo que el viento se llevó =$bGone with the wind 

730 02 $aGone with the wind (Película cinematográfica) $lEspañol 
[La película está en español y en inglés, que es además su idioma original] 

008/35-37 spa 

041 1# $aspa$acze$aeng$afre$ager$ahun$aita$ajpn$apol$arus 

$jmul$heng 

130 0# $a As good as it gets (Película cinematográfica) 

245 10 $aMejor… imposible =$bAs good as it gets 

546 ## $a Versiones en español, checo, japonés, ruso, inglés, alemán,  

francés, húngaro, italiano y polaco 

730 02 $a As good as it gets (Película cinematográfica).$lEspañol 

730 02 $a As good as it gets (Película cinematográfica).$lCheco 

730 02 $a As good as it gets (Película cinematográfica).$lJaponés 

730 02 $a As good as it gets (Película cinematográfica).$lRuso 

730 02 $a As good as it gets (Película cinematográfica).$lAlemán 

730 02 $a As good as it gets (Película cinematográfica).$lFrancés 

730 02 $a As good as it gets (Película cinematográfica).$lHúngaro 

730 02 $a As good as it gets (Película cinematográfica).$lItaliano 

730 02 $a As good as it gets (Película cinematográfica).$lPolaco 
[Película con la expresión original en inglés y con 9 traducciones] 

3.1.2.5. Codificación de la lengua del contenido en los campos 008 y 041 

✔ Añadiremos las lenguas asociadas con el recurso en la 041 cuando el 008/35-37 no sea suficiente para reflejar los datos 

de lengua 

041 0# cuando el documento contenga una lengua: 

008/35-37 eng 

041 0# $aeng$jeng$heng 

546 ## $aVersión original en inglés con subtítulos en inglés 

008/35-37 spa 

041 0# $rspa$hspa 

546 ## $aEn lenguaje de signos en español 

008/35-37 eng 

041 0# $ieng$heng 

546 ## $aPelícula muda con rótulos en inglés 

041 1# cuando el documento incluya varias lenguas:  

Especificaremos todas las lenguas en sucesivos $a, la primera la del centro catalogador y las siguientes por orden 

alfabético. Si resulta excesivo, pondremos el código “mul”.  

El código de lengua original irá en un $h y los subtítulos en un $j. Si la lengua es desconocida, se puede registrar 

como “und” (undetermined). 
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008/35-37 mul 

041 1# $amul$aspa$jspa$hmul 

546 ## $aVersión en español y original multilingüe en francés, portugués e inglés 
[Las versiones originales multilingües son frecuentes en documentales] 

008/35-37 mul 

041 1# $amul$jspa$hmul 

546 ## $aVersión original en varios idiomas con subtítulos en español 

008/35-37 spa 

041 1# $aspa$aeng$jspa$heng 

546 ## $aVersiones en inglés y español con subtítulos en español 

008/35-37 spa 

041 1# $aspa$acze$aeng$afre$ager$ahun$aita$ajpn$apol$arus$jmul$heng 

546 ## $aVersiones en español, checo, japonés, ruso, inglés, alemán, francés, húngaro, italiano y 

polaco, con subtítulos en español, portugués, inglés, alemán, árabe, checo, chino simplificado, chino 

tradicional, coreano, danés, finlandés, francés, griego, hebreo, hindi, holandés, húngaro, italiano, 

japonés, noruego, polaco, ruso, sueco y tailandés 

008/35-37 spa 

041 1# $aspa$jeng$jfre$hspa 

546 ## $aVersión original en español, con fragmentos en otros idiomas. Subtítulos en inglés y francés 
[en este caso se trata de pequeños fragmentos que no son significativos, prevaleciendo el español] 

008/35-37 spa 

041 1# $aspa$jeng$jspa$pspa$qspa$hspa 

546 ## $aVersión original en español, con subtítulos en inglés y español. Subtítulos en inglés para 

sordos y audiodescripción en español 
 

008/35-37 spa 

041 1# $ispa$qspa$heng 

546 ## $aPelícula muda con rótulos en español y audiodescripción en español para personas con 

discapacidad visual 

008/35-37 und 

041 1# $aund 

546 ## $aLa lengua es desconocida 

008/35-37 spa 

041 0# $aspa$gfre$gswe $hspa 

546 ## $aDoblada en español con folleto en francés y en sueco 

[en audiovisuales, el subamcpo $g se utiliza para material anejo (excepto el guión impreso o el sonido que 

acompaña, que van en un $a), como folletos] 

3.2. Punto de acceso que representa una expresión (6.27) 

✔ Para construir el punto de acceso de una expresión, tomaremos el punto de acceso de la obra y le añadiremos alguno de los 

elementos distintivos de la expresión. 

✔ Quedaría así compuesto por: 

⮚ Punto de acceso autorizado del creador de la obra (elemento núcleo cuando es aplicable) 

⮚ Título preferido de la obra (elemento núcleo) 

⮚ Adiciones al título preferido (elemento núcleo cuando sea necesario para diferenciar obras) 

⮚ Elementos distintivos de la expresión (elemento núcleo cuando sea necesario para diferenciar expresiones) 

● Tipo de contenido  

● Fecha de la expresión  

● Lengua de la expresión  

● Otra característica distintiva de la expresión  
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3.3. Otros atributos de la expresión 

3.3.1. Resumen del contenido (7.10) (elemento núcleo) 

MARC 21: 520 

520 3# $aTita y Pedro son dos jóvenes locamente enamorados que deben renunciar a su amor cuando 

Mamá Elena decide que Tita, por ser la menor de sus hijas, debe quedarse soltera para cuidarla en su 

vejez. Entre los olores y sabores de la cocina tradicional mexicana, Tita sufre muchos años por un amor 

que perdura más allá del tiempo 

3.3.2. Lugar y fecha de la grabación / filmación (7.11) 

MARC 21: 033, 518 

Son el lugar y fecha asociados a la grabación, filmación, etc. del contenido de un recurso. Normalmente pondremos solo 

la nota 518, pero también podemos dar estos datos codificados en una 033 con el formato aaaammddhhmm±hhmm 

033 01 $a198707281409+0530 
[Un programa de radio emitido a las 2 horas, 9 minutos y 23 segundos de la tarde del 28 de julio de 1987 en 

Calcuta, India (cinco horas y media de diferencia respecto a la Hora Universal, al este del meridiano de 

Greenwich)] 

 

518 ## $aGrabado en directo en Estudios Churubusco, México D.F., el 1 de agosto de 2013 

3.3.3. Resgistro de contenido a color (7.17.1.3) (elemento núcleo) 

MARC 21: 340 $g (Color), 300 $b (Color)  

Añadiremos la etiqueta 340 si lo consideramos necesario para la identificación del recurso 

007/03 c 

300 ## $a1 videodisco (65 min)$bsonido, color 

340 ## $gcolor 

007/03 b 

300 ## $a1 videodisco (65 min)$bsonido, blanco y negro 

340 ## $gblanco y negro 

007/03 z 

300 ## $a1 videodisco (65 min)$bsonido, sepia 

340 ## $gsepia 

007/03 m 

300 ## $a1 videodisco (65 min)$bsonido, color con secuencias en blanco y negro 

340 ## $gcolor$gblanco y negro 

3.3.4. Registro del contenido sonoro (7.18.1.3) (elemento núcleo) 

MARC 21: 

300 $b, 546 y 505 (para cuando se quiere dar el dato en las descripciones de las unidades que forman un recurso) 

Registraremos el término “sonido” o “muda” en las películas cinematográficas y videograbaciones 

007/05 a 

300 ## $a1 videodisco (65 min)$bsonido, color con secuencias en blanco y negro 

 

007/05 # 

300 ## $a1 videodisco (70 min)$bmuda, color con secuencias en blanco y negro 
[película muda sin ninguna pista sonora] 

007/05 a 

300 ## $a1 videodisco (65 min)$bmuda, color 

546 ## $aPelícula muda con rótulos en inglés y locutada en los fragmentos narrativos 
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3.3.5. Nota de premios (7.28) 

MARC 21: 586 

Tomaremos la información sobre premios de cualquier fuente 

586 ## $aÓscar a la mejor película extranjera (1994) 

586 ## $a9 Premios Goya incluyendo mejor película, director, actor y actriz (1992) 
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4. Relaciones 
 

4.1. Relaciones de Agentes con Obras, Expresiones y Manifestaciones (18.4) (contiene elementos núcleo) 

MARC 21: 

100 $a (Punto de acceso del agente relacionado), $e (designador de la relación), $4 (código del designador de relación) 

700, 710, 711 $a (Punto de acceso del agente relacionado), $e (designador de la relación), $4 (código del designador de 

relación) 

4.1.1. Cuándo registrar las relaciones de agentes con obras, expresiones y manifestaciones: 

Se recomienda, para los recursos audiovisuales, proporcionar los puntos de acceso de los siguientes agentes 

relacionados con obras y expresiones: 

En películas extranjeras: 

➢ Hasta tres directores de cine 

➢ Hasta tres productores 

➢ Hasta tres guionistas 

➢ Hasta tres directores de fotografía 

➢ Hasta tres compositores 

➢ Hasta tres intérpretes 

➢ Otras funciones que, dependiendo del documento y a juicio del catalogador, tengan importancia 

 

En películas españolas: el límite del número de puntos de acceso de los agentes con la misma función lo pondrá el 

catalogador (tres o más si se considera interesante) 

➢ Director de cine 

➢ Productor 

➢ Guionista 

➢ Director de fotografía 

➢ Compositor 

➢ Intérpretes destacados. Un máximo de 10 

➢ Montador 

➢ Diseñador de sonido 

➢ Director artístico 

➢ Diseñador de vestuario 

➢ Maquillador y peluquero 

➢ Director de producción 

➢ Otras funciones que dependiendo del documento y a juicio del catalogador  

tengan importancia 

4.1.1.1. Agentes relacionados con una obra (elemento núcleo) 

Registraremos el agente responsable de la creación de la obra cuando dispongamos de esa información. Si son 

varios los responsables, los registraremos a todos si es importante para su identificación y el trabajo no es muy 

gravoso para el catalogador.  

700 1# $aTrueba, Jonás$d1981-$edirector de cine$4fmd,$eguionista$4aus 

700 1# $aLafuente, Javier$eproductor$4pro 

700 1# $aRacaj, Santiago$edirector de fotografía$4cng 

710 2# $aCameo Media$ecompañía productora$4prn 
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4.1.1.2. Agentes relacionados con una expresión 

Registraremos el agente responsable de la creación de la expresión cuando dispongamos de esa información. Si 

son varios los responsables, los registraremos a todos si es importante para su identificación y el trabajo no es 

muy gravoso para el catalogador. 

700 1# $aBanderas, Antonio $eactor de doblaje$4vac 

4.1.2. Fuentes de información 

Tomaremos la información de los agentes de las menciones que aparecen en las fuentes preferidas de información en 

recursos que incluyen la obra (véase 2.2.2) 

4.1.3. Cómo registrar las relaciones de agentes con obras, expresiones o manifestaciones 

Exprese la relación en los campos especificados mediante la combinación de: 

⮚ El punto de acceso autorizado del agente relacionado. 

⮚ El designador de la relación entre agente y recurso ($e). 

⮚ El código del designador de la relación ($4) 

700 1# $aFernán Gómez, Fernando$d1921-2007,$eactor$4act 

Recordemos que si un campo 700 contiene un $t no debe incluir el $e o el $4, ya que el $t está cumpliendo la función de 

identificar una obra relacionada y no la relación de esa obra con su creador 

4.1.3.1. Designador de la relación (18.5) 

En el $e registraremos el designador que indica la relación entre el agente y el recurso, que obtendremos de la 

tabla Menciones de función en RDA. Si no encontramos uno apropiado, consultaremos con el Servicio de 

Proceso Técnico de la BUC para incluir uno más ajustado. 

El designador irá en letra minúscula. Si un agente tiene varios designadores, los registraremos en distintos $e 

separados por coma, por orden de importancia 

700 1# $aHecht, Ben$d1893-1964, $edirector de cine $4fmd,$eproductor $4pro 

4.1.3.2. Código de designador de la relación 

Registraremos el código MARC correspondiente a cada designador de relación en un $4, tomado del Anexo 

IV: Menciones de función en RDA. Si hay varios designadores, cada código irá detrás del término 

correspondiente 

4.2. Relaciones entre obras, expresiones y manifestaciones 

4.2.1. Obras y expresiones relacionadas (25.1, 26.1) (contiene elementos núcleo) 

✔ En este apartado se hablará de obra para referirse tanto a las entidades obra como expresión. Diferenciaremos estas 

últimas por la adición de la lengua al punto de acceso de la obra.  

✔ Preferiremos establecer las relaciones en etiquetas 7XX que en una nota, siendo el criterio que nos indicará elegir una u 

otra si tenemos en el catálogo la obra, expresión o manifestación relacionada. Como muchas relaciones son recíprocas, 

tendremos que establecerlas en ambas direcciones, siempre y cuando tengamos ambas obras en el catálogo. 

✔ Distinguimos, por ahora, 5 tipos de relaciones entre las entidades: relación todo-parte, relación derivativa, relación de 

obra acompañante, relación secuencial y relación de obra referenciada (una obra es materia de otra). 

✔ Los tres métodos que seguiremos para establecer estas relaciones en el registro bibliográfico son: 

a) Designador de relación + punto de acceso (campos 70X-75X y 8XX-83X): Utilizaremos este sistema cuando la 

obra relacionada se encuentre en el catálogo y tenga Existencias BUC; o por lo menos que esté catalogada en 

español. El punto de acceso de la obra irá precedido por un designador de relación, tras un $i, que 

obtendremos de las siguientes listas en función del tipo de relación. Para los puntos de acceso analíticos, en los 

que el segundo indicador es “2”, será innecesario el designador de relación explícito. 
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700 1# $iBasada en (obra):$aLagercrantz, David$d1962-$tDet som inte dödar oss 

b) Descripción estructurada en nota (500 y 505): Si no tenemos la obra relacionada en el catálogo, catalogada en 

español, pero tenemos datos suficientes, estableceremos la relación en una nota con una descripción 

estructurada, utilizando la puntuación ISBD adecuada 

500 ## $aBasada en: Det som inte dödar oss / by David Lagercrantz 

c) Descripción no estructurada en nota (500): Si no tenemos datos suficientes para una descripción estructurada, 

redactaremos una nota con una descripción desestructurada 

500 ## $aBasada en Det som inte dödar oss 

4.2.1.1. Relaciones todo-parte  

⮚ Consideraremos como compilación cualquier agregado en el que las diferentes obras contenidas tienen la 

misma importancia dentro del recurso 

⮚ Registraremos la relación de las obras contenidas mediante puntos de acceso secundario y, en su caso, 

mediante una nota de contenido 

⮚ Redactaremos puntos de acceso secundario a todas las obras que aparezcan citadas en la fuente preferida de 

información (salvo que sean excesivas). Podremos redactarlos también a las no citadas en la fuente principal si 

tienen una especial significación 

⮚ Además, se redactará una nota 505 especificando las obras contenidas, con descripciones estructuradas si se 

dan las siguientes condiciones: 

a) Que las obras no hayan sido nombradas en otro campo descriptivo del registro bibliográfico 

b) Que las obras estén nombradas en la fuente preferida 

c) Que se considere importante para su identificación 

[con 505] 

245 00 $a100% Tarantino 

505 00 $aDVD 1.Pulp fiction / … ; … ; … --DVD 2.Jackie Brown / … ; … ; … 

730 02 $aPulp fiction (Película cinematográfica) 

730 02 $aPulp fiction (Película cinematográfica).$lEspañol 

730 02 $aJackie Brown (Película cinematográfica) 

730 02 $aJackie Brown (Película cinematográfica).$lEspañol 

740 02 $aPulp fiction 

740 02 $aJackie Brown 

[sin 505] 

245 10 $aThe lion in winter  =$bEl león en invierno /$cJoseph E. Levine presents Peter O’Toole, 

Katharine Hepburn, in a Martin Poll Production of. La diligencia = Stagecoach 

4.2.1.2. Relaciones de obra/expresión derivada 

MARC 21: 

700-740 Cuando se exprese la relación mediante designador de relación + punto de acceso 

500 Cuando se exprese la relación mediante descripción estructurada o no estructurada, sin punto de acceso 

Registraremos la relación de una obra descrita con otra de la que deriva (o que deriva de ella), cuando 

tengamos la información en el recurso. Escogeremos el designador de la siguiente lista (en gris, las relaciones 

que no vamos a registrar en la BUC) 

730 0# $iBasada en (obra): $aTrois hommes et un couffin (Película cinematográfica) 
[En carátula: Basada en “Trois hommes et un couffin”] 
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Relación Relación recíproca 

Basada en (obra) 
Una obra utilizada como fuente para una  
obra derivada 

 

Obra derivada 
Una obra que es una modificación de una obra 
fuente 

 

Adaptación de (obra) 
Una obra que ha sido modificada para un  
propósito, uso o medio diferente de los  
previstos originalmente 
 

 

Adaptada como (obra) 
Una obra que modifica la obra fuente para un  
propósito, uso o medio diferente del previsto  
originalmente 
 

 

Adaptación a teatro musical de (obra) 
Obra que ha sido adaptada como una obra  
de teatro musical 
 

 

Adaptada como teatro musical (obra) 
Una obra de teatro musical adaptada a la obra  
Fuente 
 

 

Adaptación a videojuego de (obra) 
Una obra que ha sido adaptada como un  
videojuego 
 

 

Adaptada como videojuego (obra) 
Un videojuego adaptado de la obra fuente 
 

 

Adaptación cinematográfica de (obra)  
Obra que ha sido adaptada como película  
Cinematográfica 
 

 

Adaptada como película cinematográfica (obra) 
Película cinematográfica basada en la obra  
Fuente 
 

 

Dramatización de (obra) 
Una obra que ha sido adaptada como drama 
 

 

Dramatizada como (obra) 
Una obra dramática adaptada de la obra fuente 
 

 

Adaptación coreográfica de (obra) 
Una obra que ha sido adaptada como una 
obra que consiste en movimiento (p. ej.,  
danza) 
 

 

Adaptada como coreografía (obra) 
Una obra que consiste en movimiento (p. ej., danza) 
basada en la obra fuente 
 

 

Adaptación para televisión (obra) 
Obra que ha sido adaptada como programa  
de televisión 
 

 

Adaptada como programa de televisión (obra)  
Programa de televisión basado en la obra fuente 
 

 

Adaptación para vídeo de (obra) 
Obra que ha sido adaptada para vídeo 
 

 

Adaptada como vídeo (obra) 
Una obra que consiste en un texto de una ópera  
para representación musical o un oratorio,  
basada en la obra fuente 
 

 

Libreto basado en (obra) 
Una obra utilizada como base para el texto  
de una ópera u otra obra para escenario  
musical o un oratorio 
 

 

Adaptada como libreto (obra) 
Una obra que consiste en un texto de una ópera  
para representación musical o un oratorio,  
basada en la obra fuente 
 

 

Guión basado en (obra) 
Obra que ha sido adaptada como guion para  
una película cinematográfica, programa de  
televisión o vídeo 
 

 

Adaptada como guión (obra) 
Obra que consiste en un guion para una película  
cinematográfica, un programa de televisión o  
video, basado en la obra fuente 
 

 

Guión cinematográfico basado en (obra) 
Obra que ha sido adaptada como guión para  
una película cinematográfica 
 

 

Adaptada como guión cinematográfico (obra) 
Obra que consiste en un guión de una película  
cinematográfica, basado en la obra fuente 
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Relación Relación recíproca 

 

Guión para televisión basado en (obra) 
Obra que ha sido adaptada como guión para  
un programa de televisión 
 

 

Adaptada como guión para televisión (obra) 
Obra que consiste en un guión de un programa de  
televisión, basado en la obra fuente 
 

 

Guión para vídeo basado en (obra) 
Obra que ha sido adaptada como guión para  
un vídeo 
 

 

Adaptada como guión para vídeo (obra) 
Obra que consiste en un guión para video basado  
en la obra fuente 
 

 

Imitación de (obra) 
Una obra cuyo estilo o contenido se ha  
copiado en una obra derivada 
 

 

Imitada como (obra) 
Una obra que copia el estilo o contenido de la obra  
Fuente 
 

 

Parodia de (obra) 
Una obra cuyo estilo o contenido es imitado  
para obtener un efecto cómico 
 

 

Parodiada como (obra) 
Una obra que imita el estilo o el contenido de la obra  
fuente para crear un efecto cómico 
 

 

Paráfrasis de (obra) 
Una obra utilizada como base para una  
paráfrasis, i.e., un replanteamiento del  
contenido de la obra fuente en una forma  
diferente 
 

 

Parafraseada como (obra) 
Una obra que replantea el contenido de la obra  
fuente en una forma diferente 
 

 

Composición musical de (obra) 
Una obra que proporciona el texto de una  
obra musical no dramática, diferente del  
oratorio 
 

 

Hecha para música como (obra) 
Una obra musical no dramática, diferente del  
oratorio, que usa el texto de la obra fuente 
 

 

Variaciones basadas en (obra) 
Una obra musical de la cual se toma  
material melódico, temático o armónico  
para formar un tema separado, que se  
repite una o más veces con modificaciones  
subsecuentes 
 

 

Modificada por variación como (obra) 
Una obra musical en la cual el material melódico,  
temático o armónico de la obra fuente se toma para  
formar un tema separado, el cual se repite una o  
más veces con modificaciones subsecuentes 
 

 

Remake de (obra) 
Obra utilizada como base para nueva  
película cinematográfica, programa de  
radio, programa de televisión o video 
 

 

Reproducida como (obra) 
Película cinematográfica, un programa de radio,  
televisión o video nuevo basados en una obra  
anterior 
 

 

Basada en (expresión) 
Una expresión utilizada como base para una  
entidad derivada 
 

 

Expresión derivada 
Una expresión que es una modificación de una  
entidad fuente 
 

 

Adaptación de (expresión) 
Una expresión de una obra que ha sido  
modificada para un propósito, uso o medio  
diferente del previsto originalmente 
 

 

Adaptada como (expresión) 
Una expresión de una obra que modifica la entidad  
fuente para un propósito, uso o medio diferente del  
previsto originalmente 
 

 

Adaptación para teatro musical de  
(expresión) 
Expresión de una obra que ha sido adaptada  
como una obra de teatro musical 
 

 

Adaptada como teatro musical (expresión) 
Una obra de teatro musical adaptada a la obra 
Fuente 
 

 

Adaptación para ópera de (expresión)  
Expresión de una obra que ha sido adaptada  
como una ópera 
 

 

Adaptada como ópera (expresión) 
Expresión de una ópera basada en la expresión 
Fuente 
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Relación Relación recíproca 

 

Adaptación cinematográfica de (expresión) 
Expresión de una obra que fue adaptada  
como película cinematográfica 
 

 

Adaptada como película cinematográfica  
(expresión) 
Película cinematográfica basada en la entidad  
Fuente 
 

 

Adaptación para televisión de (expresión)  
Expresión de una obra que fue adaptada  
como programa de televisión 
 

 

Adaptada como programa de televisión (expresión) 
Programa de televisión basado en la entidad  
Fuente 
 

 

Dramatización de (expresión) 
Expresión de una obra que fue adaptada  
como drama 
 

 

Dramatizada como (expresión) 
Expresión de una obra dramática adaptada de la  
entidad fuente 
 

 

Adaptación coreográfica de (expresión) 
Una expresión de una obra que ha sido  
adaptada como una obra que consiste en  
movimiento (p. ej., danza) 
 

 

Adaptada como coreografía (expresión) 
Una expresión de una obra que consiste en  
movimiento (p.ej., danza) basada en la obra fuente 
 

 

Adaptación para vídeo de (expresión) 
Expresión de una obra que fue adaptada  
para video 
 

 

Adaptada como vídeo (expresión) 
Vídeo basado en la entidad fuente 
 

 

Libreto basado en (expresión) 
Una expresión de una obra usada como  
base para el texto de una ópera u otra obra  
para representación musical u oratorio 
 

 

Adaptada como libreto (expresión) 
Una expresión de una obra que consiste en el texto  
de una ópera u otra obra para representación  
musical, u oratorio, basada en la obra fuente 
 

 

Guión basado en (expresión) 
Expresión de una obra que fue adaptada  
como guión para una película  
cinematográfica, programa de televisión o  
vídeo 
 

 

Adaptada como guión cinematográfico (expresión) 
Expresión de una obra que consiste en el guión  
para una película cinematográfica, basado en la  
obra fuente 
 

 

Guión para televisión basado en  
(expresión) 
Expresión de una obra que fue adaptada  
como guión para un programa de televisión 
 

 

Adaptada como guión para televisión (expresión) 
Expresión de una obra que consiste en el guión para  
un programa de televisión, basado en la obra fuente 
 

 

Guión para vídeo basado en (expresión) 
Expresión de una obra que fue adaptada  
como guión para un video 
 

 

Adaptada como guión para vídeo (expresión) 
Expresión de una obra que consiste en el guión para  
un vídeo, basado en la obra fuente 

 

 

Imitación de (expresión) 
Una expresión de una obra cuyo estilo o  
contenido es copiado en una obra derivada 
 

 

Imitada como (expresión) 
Una expresión de una obra que copia el estilo o  
contenido de la obra fuente 
 

 

Parodia de (expresión) 
Una expresión de una obra cuyo estilo o  
contenido es imitado para crear un efecto  
cómico 
 

 

Parodiada como (expresión) 
Una expresión de una obra que imita el estilo o  
contenido de la obra fuente para crear un efecto  
cómico 
 

 

Revisión de (expresión) 
Una expresión de una obra utilizada como  
base para una versión actualizada, corregida  
o ampliada 
 

 

Revisada como (expresión) 
Una expresión de una obra que fue actualizada,  
corregida o ampliada 
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Relación Relación recíproca 

 

Composición musical de (expresión) 
Una expresión de una obra que proporciona  
el texto de una obra musical no dramática,  
diferente de un oratorio 
 

 

Hecha para música como (expresión) 
Una expresión de una obra musical no dramática,  
diferente de un oratorio, que usa el texto de la obra  
fuente 
 

 

Variaciones basadas en (expresión) 
Una expresión de una obra musical de la  
cual se toma el material melódico, temático  
o armónico para formar un tema separado,  
el cual es repetido una o más veces con  
modificaciones subsecuentes 
 

 

Modificada por variación como (expresión) 
Una expresión de una obra musical en la cual el  
material melódico, temático o armónico se toma de  
la obra fuente para formar un tema separado,  
el cual se repite una o más veces con las subsecuentes  
modificaciones 
 

 

Arreglo de (expresión) 
Arreglo de Una expresión de una obra  
musical que fue reescrita para un medio de  
interpretación diferente de aquel para la  
que fue originalmente prevista 
 

 

Arreglada como 
Una expresión de una obra que reescribe la entidad  
fuente para un medio de interpretación diferente de  
aquel para el cual fue prevista originalmente 
 

 

Remake de (expresión) 
Expresión de una obra utilizada como base  
para una nueva película cinematográfica, 
programa de radio, televisión o video 
 

 

Reproducida como (expresión) 
Expresión de una película cinematográfica, programa  
radial, programa de televisión o video en una obra  
anterior 

 

 

4.2.1.3. Relaciones de obra acompañante 

MARC 21: 

700-740 (con $i) Cuando se exprese la relación mediante designador de relación + punto de acceso 

500 Cuando se exprese la relación mediante descripción estructurada o no estructurada, sin punto de acceso 

Registraremos la relación de la obra que estamos describiendo con otra obra que la acompaña (o a la que 

acompaña), cuando contemos con la información en el recurso. Escogeremos de la siguiente lista el designador 

adecuado (en gris las que la BUC no registra) 

 

Relación Relación recíproca 

 

Ampliación de (obra) 
Una obra cuyo contenido se agrega a otra  
obra 
 

 

Ampliada por (obra) 
Una obra cuyo contenido se agrega a otra obra 
 

 

Cadencia compuesta para (obra) 
Obra musical como un concierto para el cual  
se compuso un pasaje ornamental para  
solista, por igual o diferente compositor 
 

 

Cadencia (obra) 
Obra musical que consiste en un pasaje ornamental  
para solista, agregada a una obra musical como un  
concierto, por igual o diferente compositor 
 

 

Complementada por (obra) 
Obra emparejada con otra sin que ninguna  
se considere predominante 
 

 

Complementada por (obra) 
Obra emparejada con otra sin que ninguna se  
considere predominante 
 

 

Coreografía (obra) 
Una obra que proporciona la coreografía  
para una obra relacionada 
 

 

Coreografía de (obra) 
Una obra que usa la coreografía de una obra  
Relacionada 
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Relación Relación recíproca 

 
Libreto (obra) 
Obra que proporciona el texto de una ópera  
u otra obra para representación musical, o  
un oratorio 
 

 

Libreto para (obra) 
Obra musical tal como una ópera u otra obra para  
representación musical o un oratorio, que utiliza el  
texto de la obra relacionada como libreto 
 

 

Música (obra) 
Obra musical usada en una película, obra de  
teatro, programa de televisión, etc. 
 

 

Música para (obra) 
Obra tal como una película, obra de teatro, programa  
de televisión, etc., que usa una obra la obra musical 
 

 

Guion (obra) 
Obra que proporciona el texto para una  
película cinematográfica, programa de  
televisión o video 
 

 

Guion para (obra) 
Obra tal como una película cinematográfica, programa  
de televisión o vídeo, que utiliza el texto de la obra  
como guión 
 

 

Complementada por (expresión) 
Expresión de una obra unida con otra  
entidad sin que ninguna pueda ser  
considerada como principal 
 

 

Complementada por (expresión) 
Expresión de una obra unida con otra entidad sin que  
ninguna pueda ser considerada como principal 
 

 
Coreografía (expresión) 
Una expresión de una obra que proporciona  
la coreografía para uso en la expresión  
relacionada 
 

 

Coreografía para (expresión) 
Una expresión de una obra que usa la coreografía de  
la expresión relacionada 
 

 

Libreto (expresión) 
Expresión de una obra que proporciona el  
texto de una ópera u otra obra para 
representación musical, o un oratorio 
 

 

Libreto para (expresión) 
Expresión de una obra musical tal como una ópera u  
otra obra para representación musical, o un oratorio, 
que utiliza el texto de la obra relacionada 
 

 

Música (expresión) 
Expresión de una obra musical que se usa  
en una película cinematográfica, obra de  
teatro, programa de televisión 
 

 

Música de (expresión) 
Expresión de una obra tal como una película  
cinematográfica, obra de teatro, programa de  
televisión, etc., que usa una obra musical 
 

 

Guión (expresión) 
Expresión de una obra que proporciona el  
texto para una película cinematográfica,  
programa de televisión o video 
 

 

Guión para (expresión) 
Expresión de una obra tal como una película  
cinematográfica, programa de televisión o video, que  
utiliza el texto de la obra como un guión 
cinematográfico 
 

 

4.2.1.4. Relaciones secuenciales 

Registraremos la relación de la obra que estamos describiendo con otra obra a la que precede o reemplaza 

cuando contemos con la información en el recurso catalogado. Escogeremos de la siguiente lista el designador 

adecuado (en gris las que la BUC no registra) 

245 13 $aLa otra cara del bosque =$bAnother 121arto f the forest 

730 0# $iPrecuela de (obra): $aThe Little Foxes (Película cinematográfica) 
[En carátula: precuela del mítico film de William Wyler, La Loba] 
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Relación Relación recíproca 

 

Precedida por (obra) 
Una obra que precede (por ej., es anterior  
en el tiempo en una narración) a otra que  
la sigue 
 

 

Reemplazada por (obra) 
Una obra que reemplaza (por ej., más tarde en el  
tiempo o después en una narración) la obra anterior 
 

 

Precuela de (obra) 
Una obra que extiende la narración de una  
obra anterior hacia atrás en el tiempo 
 

 

Precuela (obra) 
Una obra cuya narración se extiende hacia atrás en el  
tiempo por una obra posterior 
 

 

Secuela de (obra) 
La obra cuya narración se continúa en una  
obra posterior 
 

 

Secuela (obra) 
Una obra posterior que continúa la narración de una  
obra anterior 
 

 

4.2.1.5. Relaciones de obra/expresión referenciada 

MARC 21 Bibliográfico: 600-640 

Registraremos en etiquetas de 6XX el punto de acceso de una obra que constituya la materia de la obra 

descrita 

130 0# $aLincoln (Serie de televisión) 

245 10 $aRaíces de Gloria =$bLincoln 

600 1# $aLincoln, Abraham$d1809-1865 

4.2.2. Manifestaciones relacionadas (27.1) 

Registraremos la relación entre una manifestación y la que se estamos describiendo en etiquetas 76X-78X siguiendo 

esta estructura, siempre que tengamos el registro bibliográfico de la manifestación relacionada en el catálogo: 

$i (Designador de relación si no es suficiente la visualización asociada al 2º indicador) $t(título de la manifestación 

relacionada) $h(Descripción física) $w(número de registro (ocn) de la manifestación relacionada) 

Ejemplo de película publicada en DVD-Vídeo y en Blu-ray. En cada bibliográfico añadiremos la 776 de la otra 

manifestación: 

776 08 $iPublicada también como (manifestación):$tLos abrazos rotos$hDVD-Vídeo$w6520779 

776 08 $iPublicada también como (manifestación):$tLos abrazos rotos$hBlu-ray$w6620420 

4.2.2.1. Relaciones de manifestación equivalente 

Registraremos la relación de la manifestación que estamos describiendo con otra manifestación equivalente 

cuando contemos con la información en el recurso. Escogeremos el designador de la lista siguiente 

 

Publicada también como 
Una manifestación que materializa la misma  
expresión de una obra en formato diferente 
 

 

Publicada también como 
Una manifestación que materializa la misma  
expresión de una obra en formato diferente 
 

 

Reproducción de (manifestación) 
Una manifestación utilizada como base para  
una reproducción 
 

 

Reproducida como (manifestación) 
Una manifestación que reproduce otra manifestación 
 

 

Reproducción electrónica de (manifestación) 
Una manifestación en un formato analógico  
que es transferida a un formato digital 
 

 

Reproducción electrónica (manifestación) 
Una manifestación en un formato digital que es el  
resultado de la transferencia de una manifestación  
en un formato análogo 
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4.2.2.2. Relaciones de manifestación referencial 

Debido a que nuestro sistema de indización no permite especificar una manifestación concreta como materia 

de una obra, registraremos esta relación a través de la obra que esa manifestación materializa (seguir apartado 

Relaciones de obra/expresión referenciada) 

130 0# $aLincoln (Serie de television) 

245 10 $aRaíces de Gloria =$bLincoln 

600 1# $aLincoln, Abraham$d1809-1865$2embne 

 

Podemos añadir también una nota 500 o una de contenido 520 para aclararlo mejor 

4.2.2.3. Relaciones de manifestación todo-parte 

Registraremos la relación entre la manifestación descrita y otra manifestación equivalente cuando contemos 

con la información en el recurso que catalogamos. Escogeremos el designador de la siguiente lista (apéndice 

J.4.4) 

 

Relación Relación recíproca 

 
Contenida en (manifestación) 
Una manifestación mayor de la cual una  
parte es un componente separado 
 

 
Contiene (manifestación) 
Una manifestación que es un componente separado  
de una entidad mayor 
 

 
Facsímil contenido en (manifestación) 
Una manifestación mayor de la cual una parte es 
un componente independiente que reproduce 
exactamente otra manifestación que materializa 
la misma expresión de una obra. 
 

 
Contiene facsímil de (manifestación) 
Una manifestación utilizada como base para una  
reproducción exacta que es un componente  
individual de una entidad mayor 
 

 
Reproducción contenida en (manifestación) 
(no contemplada en RDA) 
Una manifestación mayor de la cual una parte es 
un componente independiente que reproduce 
otra manifestación que materializa la misma 
expresión de una obra, no tratándose de una 
reproducción facsimilar 
 

 
Contiene reproducción de (manifestación) 
(no contemplada en RDA) 
Una manifestación utilizada como base para una  
reproducción no facsimilar que es un componente  
individual de una entidad mayor 
 

 
Separata de (manifestación) 
(no contemplada en RDA) 
 

 

 

4.2.2.4. Relaciones de manifestación acompañante 

Registraremos la relación de la manifestación que estamos describiendo con otra junto a la que se publica 

escogiendo el designador de la lista siguiente (apéndice J.4.5).  

Cuando lo hagamos en una etiqueta 777 (“Publicado con”) utilizaremos los indicadores 0# y no añadiremos el 

subcampo $i con designador porque no es necesario. Si registramos la relación en una 500, utilizaremos la 

fórmula introductoria “Publicado con “ o “Acompañado por”. 
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Relación Relación recíproca 

 
Acompañado por (manifestación) 
Una manifestación publicada con otra  
manifestación, sin ninguna relación con  
su contenido 
 

 
Acompañado por (manifestación) 
Una manifestación publicada con otra  
manifestación, sin ninguna relación con su  
contenido 
 

 
Publicado con (manifestación) 
Una manifestación que se publica en el  
mismo soporte que la manifestación que  
se está describiendo 
 

 
Publicada con (manifestación) 
Una manifestación que se publica en el mismo  
soporte que la manifestación que se está  
describiendo 
 

 
En disco con (manifestación) 
Manifestación que está publicada en el  
mismo disco que la manifestación que se  
está describiendo 
 

 
En disco con (manifestación) 
Manifestación que está publicada en el mismo  
disco que la manifestación que se está  
describiendo 
 

 

4.3. Descripción individualizada o analítica 

Podemos registrar esta descripción a partir de una etiqueta 500 o con una 777 de “Publicado con”, según estos ejemplos: 

 

Con nota 500 

130 X# Obra 

245 1# Título 

246 0# $iTítulo de la funda$a 

500 ## Publicado con: título, título, título 

730 2 Por cada expresión de la obra 

 

Con 777 

130 Obra 

245 1 Título 

246 0# $iTítulo de la funda$a 

730 2 Por cada expresión de la obra 

777 0# $tTítulo$h...$w... 
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Perfil RDA para grabaciones sonoras 
 

1. Manifestación 
 

1.1. Pautas generales 

1.1.1. Lengua y escritura (1.4) 

✔ Se registrarán los siguientes elementos enumerados en la lengua y escritura en que aparecen en la fuente, en función 

de las posibilidades: Título, Mención de responsabilidad, Mención de edición, Numeración de publicaciones seriadas, 

Mención de producción, de publicación, de distribución y de fabricación y Mención de serie. El resto los registraremos 

en español, salvo en el caso de nombres, títulos o citas incorporadas en una nota.  

✔ Como excepción, se registrará un elemento en forma transliterada, además de en la forma original en la que aparece en 

la fuente, para las lenguas en cirílico, árabe y griego. 

1.1.2. Transcripción: (1.7.1) 

✔ Para transcribir, hay que utilizar las pautas generales recogidas en 1.7.1 

1.1.3. Uso de mayúsculas: (1.7.2) 

✔ Use el apéndice A de RDA para las distintas lenguas. En el caso español, seguiremos el punto A 53 

1.1.4. Puntuación: (1.7.3) 

✔ Transcribiremos la puntuación tal y como aparezca en la fuente. Se podrán poner puntos suspensivos, paréntesis y otras 

puntuaciones que antes sustituíamos si coincidían con los de ISBD. Podremos de todos modos modificarla, si con eso 

contribuimos a dar mayor claridad al texto. 

1.1.5. Marcas diacríticas: (1.7.4) 

✔ Transcribiremos las marcas diacríticas tal y como aparezcan en la fuente. Podemos añadir alguna, aunque no esté 

presente en la fuente, de acuerdo al uso estándar de la lengua utilizada 

245 14 $aLes misérables 
[En la fuente: LES MISERABLES] 

1.1.6. Símbolos: (1.7.5) 

✔ Reemplazaremos los símbolos que no podemos reproducir por una descripción de este entre corchetes.  

245 10 $aMy name is Brain [tachado] Brian 
[En la fuente, la palabra “Brain aparece tachada] 

1.1.7. Espaciado en iniciales y siglas: (1.7.6) 

✔ Si en la fuente de información aparecen siglas o iniciales con espacios entre ellas, se omitirán estos espacios 

1.1.8. Abreviaturas: (1.7.8) 

✔ En los elementos transcritos no se abrevian las palabras. Solo se utilizan las abreviaturas encontradas en la fuente de 

información 

245 10 $aStabat Mater, G. 532, op. 61 :$bversión de 1781 /$cLuigi Boccherini 
[En la fuente: op. 61] 

 

✔ Para elementos no transcritos (como notas), utilizaremos las abreviaturas de la Real Academia Española (salvo para el 

término “número”, que será n).  
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1.1.9. Inexactitudes: (1.7.9) 

✔ Se transcribirán las inexactitudes o erratas como aparezcan en la fuente. Se puede añadir una nota que lo aclare 

✔ Si aparece la errata en el título, se puede poner además una etiqueta 246 1# $iTítulo corregido:$a…. 

245 14 $aCaballeria rusticana 

246 1# $iTítulo corregido: $aCavalleria rusticana 

1.1.10.Números: (1.8) 

✔ Transcriba los números que aparezcan en los elementos Título, mención de responsabilidad y mención de edición como 

figuren en la fuente de información. 

✔ Para los elementos:  

● Designación numérica, alfabética y/o cronológica de entregas o partes de la secuencia 

● Fechas de producción, publicación, distribución, fabricación y copyright 

● Numeración en la serie y subserie 

● Fecha de presentación de una tesis 

… siga las siguientes instrucciones: 

❖ Respecto a la forma: los números se registrarán como aparezcan en la fuente de información (si son romanos, 

siempre en mayúsculas). 

❖ Respecto a los números expresados como palabras: se sustituyen por numerales 

490 0# $a…;$cvolumen 1 
[la serie aparece en la fuente como “volumen uno”] 

❖ Respecto a los números inclusivos: se registrará la secuencia completa: 1934-1956 

❖ Respecto a los números ordinales: se indicará que son ordinales siguiendo el uso estándar de la lengua 

utilizada (1º, 3rd…) 

1.1.11.Fechas: (1.8-1.9) 

✔ Siga las pautas marcadas para los distintos casos en la 1.8 y 1.9.2, ya vistas en Monografías modernas 

1.1.12.Notas: (1.10.1) 

✔ Redacte las notas en español y utilice el apéndice A53 para el uso de mayúsculas 

1.2. Fuentes de información (2.1) 

✔ Si el recurso está editado como una única unidad, elegiremos la fuente de información que lo identifique como un todo 

o que contenga un título colectivo, si se trata de un disco recopilatorio que incorpore varias obras. Si no hay ninguna 

fuente de información que identifique el recurso como un todo o que contenga título colectivo, trataremos las fuentes 

que identifican su contenido individual como fuente colectiva del recurso como un todo. 

✔ Si el recurso está editado en más de una parte, elegiremos una de las siguientes opciones, según el caso: 

● Si no existe numeración para establecer el orden, elegiremos la fuente que identifique el recurso como un 

todo, a ser posible, que contenga título colectivo 

● Si tiene entregas o partes numeradas secuencialmente, escogeremos la que tenga menor numeración 

● Si las entregas no tienen numeración, elegiremos la que tenga la fecha más antigua 

● Si no hay fuente de información que identifique el recurso como un todo, tomaremos la que identifique una 

obra predominante 

● Si tampoco hay una obra o contenido predominante, trataremos las fuentes que identifican las partes 

individuales como una fuente colectiva de todo el recurso 



127 
 

✔ Si no hemos tomado la primera entrega o parte como base para la identificación del recurso, haremos una nota 

identificando la entrega o parte que hemos utilizado 

✔ Escogeremos como fuente preferida de información la que forme parte del recurso en sí mismo, por este orden de 

preferencia: 

● Recursos físicos: primero tomaremos la etiqueta impresa pegada al recurso y si no, el envase (funda o estuche) 

o material anejo 

● Recursos en línea: el contenido textual o los metadatos incrustados en el archivo de audio 

✔ Si no encontramos los datos necesarios para la identificación del recurso en estas fuentes, las buscaremos fuera del 

recurso, según este orden: 

● Material que acompaña, como un folleto 

● Otras descripciones publicadas, como en una web, etc. 

● Un envase que no se publicó como parte del recurso 

● Cualquier otra fuente disponible 

1.3. Atributos  

Título 

Mención de responsabilidad 

Mención de edición 

Mención de producción 

Mención de publicación 

Mención de distribución 

Mención de fabricación 

Fecha de copyright 

Mención de serie 

Tipo de medio 

Tipo de soporte 

Extensión 

Dimensiones 

Características del sonido 

Características del archivo digital 

Requerimiento de equipo o sistema 

Notas de la manifestación 

Identificador de la grabación 

1.3.1. Título (2.3) 

Tendremos en cuenta las mismas consideraciones que con respecto al título de las monografías modernas 

1.3.1.1. Título propiamente dicho (2.3.2) (elemento núcleo)  

MARC 21: 245 $a, $n, $p, $b 

✔ El título propiamente dicho es el nombre principal del recurso. A veces, coincide con el título preferido de la Obra, 

pero son conceptos diferentes 

✔ Para la elección de fuentes de información y el registro del Título, siga las directrices generales de la Manifestación 

de una grabación sonora, antes descritas 

✔ Título en más de una lengua o escritura (2.3.2.4): En estos casos, elegiremos el título de la lengua del contenido 

principal escrito, hablado o cantado del recurso o, en su defecto, tendremos en cuenta la secuencia o tipografía 

para la elección del título propiamente dicho 

✔ Título en más de una forma (2.3.2.5): Si encontramos títulos diferentes en la fuente, elegiremos el primero de la 

secuencia y el más destacado, o el título más completo 
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✔ Descripción integral (2.3.2.6.1): Registraremos los contenidos individuales de manifestaciones relacionadas en una 

505 y en 7XX las relaciones entre obras y expresiones 

100 1# $aMozart, Wolfgang Amadeus$d1756-1791,$ecompositor musical 

240 10 $aSonatas$mviolín, piano$kSelección$oArreglos 

245 10 $aSonatas$cW.A. Mozart 

505 0# $aSonata en fa mayor, K. 376 ; Sonata en sol mayor, K. 379 ; Sonata en si b mayor, K. 378 

700 12 $aMozart, Wolfgang Amadeus$d1756-1791$tSonatas$mviolín, piano, $nK. 376$rfa 

mayor$oarreglos 

700 12 $aMozart, Wolfgang Amadeus$d1756-1791$tSonatas$mviolín, piano, $nK. 379$rsol 

mayor$oarreglos 

700 12 $aMozart, Wolfgang Amadeus$d1756-1791$tSonatas$mviolín, piano, $nK. 378$rsi bemol 

mayor$oarreglos 

✔ Descripción individualizada (2.3.2.6.2): Si en la fuente tenemos el título del contenido descrito y un título para el 

recurso mayor, elegiremos el primero como título propiamente dicho 

✔ Título alternativo (2.3.2.7): Lo tomaremos como parte del título propiamente dicho, pudiéndose sacar, a juicio del 

catalogador, un punto de acceso independiente también 

✔ Registro de otros elementos como parte del título propiamente dicho (2.3.2.8): Consignaremos datos como tipos 

de composición, medio de ejecución, clave, etc., si el título de la música consiste en un o más tipos de 

composición, o en tipos de composición junto a medio de interpretación, designación númerica, fecha de 

composición, etc. 

245 10 $aCuarteto para piano y cuerdas, nº 2 /$cMozart 

245 10 $aCuarteto nº 3, en mi bemol mayor, op. 67 /$cJohannes Brahms. Quinteto para piano y 

cuerdas, en mi bemol mayor, op. 44 / Robert Schumann 

245 10 $aTrío para violín, trompa y piano en mi bemol mayor, op. 40 /$cJohannes Brahms. Sonata 

para violín y piano en la mayor / César Franck 

245 10 $aTrío n. 1 para piano, violín y violoncello en mi bemol mayor, op. 1, n. 1 ;$bTrío n. 2 para 

piano, violín y violoncello en sol mayor, op. 1, n. 2 /$cBeethoven 

✔ Recursos sin título colectivo (2.3.2.9): RDA no indica cómo registrar varios títulos del mismo o diferentes autores 

cuando no hay título colectivo. En el $a del 245 consignaremos el primer título de las obras, y el resto en el $b o 

tras el $c, si son de autores distintos. Si no hay fuente de información que identifique el conjunto, trataremos las 

fuentes individuales como fuente colectiva 

245 00 $aPiano sonata op. 35 n. 2 in B flat minor /$cFréderic Chopin. Spanish Rhapsody S.254 / 

Franz Liszt. Sei pezzi per pianoforte / Eliodoro Sollima 

700 12 $aChopin, Fryderyk,$d1810-1849.$tSonatas$mpiano, $nop. 35$rsi bemol menor  

700 12 $aLiszt, Franz,$d1811-1886.$tRhapsodie espagnole  

700 12 $aSóllima, Eliodoro,$d1926-2000.$tSei pezzi per pianoforte 

 

100 1# $aBeethoven, Ludwig van,$d1770-1827,$ecompositor musical 

243 10 $aSonatas$mpiano.$kSelección 

245 10 $aSonates pour piano nº 8, 17 & 14.$nVol. 3 /$cLudwig van Beethoveen 

700 12 $aBeethoven, Ludwig van,$d1770-1827.$tSonatas$mpiano, $nn. 8, op. 13$rdo menor 

700 12 $aBeethoven, Ludwig van,$d1770-1827.$tSonatas$mpiano, $nn. 17, op. 31, n. 2$rre menor 

700 12 $aBeethoven, Ludwig van,$d1770-1827.$tSonatas$mpiano, $nn. 14, op. 27, n. 2$rdo 

sostenido menor 

✔ Recursos sin título (2.3.2.10): En estos casos, lo tomaremos de otra fuente o le asignaremos uno. Para construir un 

título asignado (2.3.2.11), tendremos en cuenta: hacerlo en español, consignarlo entre corchetes y utilizando 

palabras que describan la naturaleza y contenido del recurso, según el siguiente orden: 

⮚ Número de obras 

⮚ Forma de las obras 
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⮚ Subdivisión de la forma de la obra 

⮚ Materia 

⮚ Alcance geográfico 

⮚ Fecha 

Redactaremos además una nota explicando que el título ha sido asignado: 

500 ## $aTítulo asignado por el catalogador 

1.3.1.2. Título paralelo propiamente dicho (2.3.3) (elemento núcleo si se toma de la misma fuente que el título 

propiamente dicho) 

✔ Si la fuente de donde hemos tomado el título paralelo es diferente a la del título propiamente dicho, podemos 

redactar una nota especificando dicha fuente. También, si lo consideramos necesario, podemos registrar 

variantes de los títulos paralelos 

100 1# $aVivaldi, Antonio,$d1678-1741,$ecompositor musical 

240 1# $aIl cimento dell'armonia e dell'inventione.$nN. 1-4 

245 14 $aLas cuatro estaciones =$bThe four seasons /$cVivaldi 

246 13 $aThe four seasons 

500 ## $aTítulo en inglés tomado de la carátula 

1.3.1.3. Información complementaria del título (2.3.4) (elemento núcleo si se toma de la misma fuente que el título 

propiamente dicho) 

✔ Si existen varios elementos de información complementaria del título, registraremos los que consideremos 

importantes para la identificación del recurso 

245 00 $aTLC :$btutoring, leading, cooperating : training activities for elementary school student 

1.3.1.4. Información complementaria paralela del título (2.3.5) 

✔ Si hay títulos paralelos propiamente dichos, tomaremos la información de la información complementaria de su 

misma fuente y la registraremos en el orden correspondiente  

245 10 $aLyrische Suite : $bfür Streichquartett = Suite lírica : para cuarteto de cuerda lyrique = 

Suite : verter quatuor à cordes 

✔ Si no hay títulos paralelos propiamente dichos, registraremos la información complementaria en otras lenguas 

como información complementaria paralela del título 

245 10 $aSuita giocosa :$bpara quinteto de viento de madera = pro dechové kvinteto 

1.3.1.5. Variantes de título (2.3.6) (elemento núcleo el título corregido si hay algún error en el título propiamente dicho) 

MARC 21: 246 (Variante de título) $a (Título propio / Titulo en breve), $b (Resto de título), $i (Texto de 

visualización), $n (Número de parte o sección de la obra), $p (Nombre de parte o sección de la obra), 500 $a (Nota 

general) 

✔ Registraremos en una nota el título corregido cuando exista un error en el título propiamente dicho 

245 00 $aHorn sonats /$cBeethoven, Cherubini, Danzi. 

246 1# $iTítulo corregido :$aHorn sonatas 

✔ Transcribiremos otros títulos que difieran del propiamente dicho si lo consideramos importante para su 

identificación (títulos de otras fuentes, partes del título, variaciones del título procedentes de sustituir palabras 

por numerales, etc.) 

✔ Si las distintas posibilidades de la etiqueta 246 no nos permiten registrar una variante de título, lo haremos en 

una nota 500 y en una 740 si queremos que vaya al índice de títulos 

a) Variante de título 

245 04 $aThe English Chamber Orchestra plays 20th-century masterpieces. 
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246 3# $aEnglish Chamber Orchestra plays twentieth-century masterpieces 

b) Variante de número a letras 

245 00 $a5 Pièces pittoresques :$bfür Klavier zu vier Händen: Opus 34 /$c Max Reger 

246 3# $aCinq pièces pittoresques 

245 10 $aOld-time hymns & gospel favorites for mountain dulcimer 

246 3# $aOld-time hymns and gospel favorites for mountain dulcimer 

c) Títulos paralelos 

245 10 $aMá vlast =$bMi país : ciclo de poemas sinfónicos /$cSmetana 

246 31 $aMi país 

d) Múltiples títulos paralelos 

100 1# $aRodrigo, Joaquín. 

245 10 $aJuglares =$b Gaukler = Malabaristas : 1923 /$cJoaquín Rodrigo 

246 31 $aGaukler 

246 31 $aMalabaristas 

e) Subcampo $i 

245 10 $aCanciones a poemas de Johann Wolfgang von Goethe /$cSchubert. 

246 13 $iTítulo del folleto :$aLieder nach Gedichten von Johann Wolfgang von Goethe 

246 13 $iTítulo de la caratula :$aGoethe-songs 

f) Parte de título 

245 10 $aBrazilian music for piano. $nPart 2, $pSamba and bossa nova 

246 30 $aSamba and bossa nova 

g) Introducción de un título 

245 10 $aOscar Wilde's The happy prince 

246 30 $aHappy prince 

1.3.2. Mención de responsabilidad (2.4) 

Distinguimos los siguientes subelementos: 

1.3.2.1. Mención de responsabilidad relacionada con el título propiamente dicho (elemento núcleo) (2.4, 2.3.2) 

MARC 21: 245 $c 

✔ Para RDA una mención de responsabilidad está relacionada con la identificación de personas, familias o 

entidades corporativas responsables de la creación, o que contribuyen a la realización, del contenido intelectual 

del recurso. Por tanto, a los intérpretes se les considera responsables ya que contribuyen a la realización de la 

obra. También lo serán narradores, presentadores y responsables de la producción artística y/o técnica 

✔ Una declaración de responsabilidad puede incluir palabras o frases, aparecer unida al título, designación de 

edición, etc. O no incluir ninguna función de los responsables, en cuyo caso podemos agregarlas entre corchetes 

para aclarar dicha función. 

245 10 $a… /$ccompuesto y arreglado para el piano forte por George Hews ; transcrito para 

orquesta por Samuel Coleridge-Taylor 

245 $a… /$ceditado por Kamelija Galijan-Simovic, Margaret Summers ; música de Jerome Kern, 

compositor de "Oh boy" y "Leave it to Jane" 

245 $a… /$cCarafa ; [arreglado por] H. Lemoine 

✔ Fuentes de información (2.4.2.2): Por orden de preferencia, escogeremos: la misma fuente que el título 

propiamente dicho, otra fuente dentro del recurso o cualquier otra fuente disponible 
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✔ Registro de una mención de responsabilidad relacionada con el título propiamente dicho (2.4.1.4): 

Registraremos las menciones de responsabilidad de compositores e intérpretes que aparezcan en la fuente 

preferida de información y las menciones relacionadas con los creadores del contenido intelectual o artístico de 

la obra, tomándolas de cualquier fuente. 

Los intérpretes que no son responsables de la música o la letra y que no aparezcan en la fuente principal, se 

consignarán en nota de intérpretes. En esta nota irán también los que sí se registraron en la mención de 

responsabilidad. Un mero intérprete de obras de diferentes compositores, en RDA no es considerado creador de 

la obra de manera automática. Será el catalogador el que decida su responsabilidad en la creación de la obra. 

Transcribiremos la mención de responsabilidad como aparezca en la fuente de información, con términos de 

origen, profesión, etc., excepto cuando la información sea demasiado larga y poco significativa 

245 13 $aLa música de Andalucía /$ccanciones interpretadas por Rocío Jurado en el homenaje a Lola 

Flores… 
[En la fuente: en el homenaje a Lola Flores en la Casa de América, el día de la Hispanidad, durante la celebración 

del encuentro...] 

✔ Mención de responsabilidad múltiple (2.4.1.5): Transcribiremos todos los responsables, salvo que su número 

resulte excesivo y no sea necesario para identificar el recurso. En esos casos, consignaremos el primero y 

reflejaremos, entre corchetes, el número de responsables omitidos, en español 

245 10 $a.../$cManuel de Falla [y otros diez] 

Si los miembros de un grupo, conjunto, etc., son mencionados al igual que el grupo, se omitirán los nombres de 

los miembros en la mención de responsabiliad, pudiéndose consignar en una nota 511 

245 00 $a… /$cGerry Mulligan Quartet  

511 ## $aGerry Mulligan, barítono ; Chet Baker, trompeta ; Henry Grimes, bajo ; Dave Bailey, batería 

710 2# $aGerry Mulligan Quartet 
[Los miembros del grupo son también mencionados en la fuente de información] 

✔ Las menciones de responsabilidad que registramos en la 245 $c podrán tomarse de cualquier fuente del recurso. 

Si se toma de una fuente externa, la información irá entre corchetes 

245 10 $aOn the beach at Fontana :$b soprano and piano /$c Roger Sessions ; text by James Joyce. 
[En la funda: text by James Joyce] 

245 10 Beggars banquet / $cthe Rolling Stones 
[En la etiqueta del disco: Beggars banquet. En la funda: the Rolling Stones] 

✔ Más de una mención de responsabilidad (2.4.1.6): Registraremos las distintas menciones según el orden de la 

secuencia o tipografía de la fuente del que se tomó el título, edición o serie. Si las menciones aparecen en 

fuentes diferentes a estas, se registrarán en el orden que tenga más sentido 

245 10 $aAll you need is love :$bthe 1967 #1 pop hit by The Beatles /$cwords and music by John 

Lennon and Paul McCartney ; arranged byAlan Billingsley 

✔  Aclaración de las funciones de los distintos responsables (2.4.1.7): Podemos aclarar una mención de 

responsabilidad agregando una palabra o frase entre corchetes que aclare su función 

245 10 $aQuintet for strings in B flat major /$cJorja Fleezanis, Ian Swensen [violines] 

✔ Mención de responsabilidad en más de una lengua o escritura (2.4.2.4): Escogeremos la mención de la lengua 

del título propiamente dicho. Si no es aplicable, escogeremos por este orden de preferencia: la lengua de la 

fuente preferida (la etiqueta), la que predomine en la parte cantada o hablada, la de la traducción, la original, la 

que aparece primero o el español. El resto se tratarán como menciones paralelas de responsabilidad. 

1.3.2.2. Mención de responsabilidad paralela relacionada con el título propiamente dicho (elemento núcleo si figura en la 

misma fuente que el título propiamente dicho) (2.4.3) 

245 10 $aAlguién voló sobre el nido del cuco /$cmúsica compuesta y arreglada por Jack Nitzshe = 

One flew over the cuckoo´s nest / music composed and arranged by Jack Nitzsche 
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1.3.3. Mención de edición (No es elemento núcleo para registros sonoros) (2.5) 

MARC 21: 250 

1.3.3.1. Fuentes de información (2.5.1.2, 2.5.2.2) 

✔ Para el subelemento Designación de edición, seguiremos este orden de preferencia:  

a) La misma fuente del título propiamente dicho (2.3.2.2) 

b) Otra fuente dentro del recurso mismo (2.2.2) 

c) Una de las otras fuentes de información de 2.2.4 

✔ Para el resto de los subelementos, elegiremos la fuente que haya escogido para la Designación de edición 

1.3.3.2. Registro de la mención de edición (2.5.1.4) 

✔ Transcribiremos la mención de edición como aparezca en la fuente preferida 

250 ## $aEdición especial 

250 ## $aEdición 20 aniversario 

250 ## $aEdición no venal 

250 ## $aLimited edition 

250 ## $a2ª edición 

250 ## $aSegunda edición 

250 ## $aEdición en vinilo de color rojo traslúcido limitada a 275 unidades 

✔ Si el recurso no tiene mención de edición, pero conocemos el dato por una fuente externa, la registraremos 

entre corchetes e indicaremos en una nota de dónde la hemos tomado 

250 ## $a[2ª edición ampliada] 

500 ## $aEdición tomada de la página web del editor 

1.3.4. Mención de producción (2.7) 

MARC 21: 264 #0 

1.3.4.1. Lugar de producción (2.7.2) 

✔ Incluiremos tanto el nombre del lugar como el de la jurisdicción, si aparece en la fuente de información 

1.3.4.2. Nombre del productor (2.7.4) 

1.3.4.3. Fecha de producción (2.7.6) 

✔ Para recursos producidos en un formato no publicado, la fecha de producción es un elemento núcleo 

✔ Tomaremos las fechas de producción de cualquier fuente 

264 #0 $aMadrid :$b Biblioteca Nacional de España, $c4 marzo 2011 
[En la fuente: Registro en un audio el día 4 de marzo de 2011, de un acto cultural celebrado en la Biblioteca 

Nacional de España el día 4 de marzo de 2011] 

264 #0. $aZamora : $b Miguel Manzano , $cabril 1980 
[En la Fuente: Grabado en Zamoral en abril de 1980] Grabación de etnomusicología conservada en la BNE 

1.3.5. Mención de publicación (2.8) 

MARC 21: 264 #1 

1.3.5.1. Fuentes de información (2.8.1.2) 

✔ Para los subelementos Nombre del editor y Fecha de publicación, seguiremos este orden de preferencia:  

a) La misma fuente del título propiamente dicho (2.3.2.2) 

b) Otra fuente dentro del recurso mismo (2.2.2) 

c) Una de las otras fuentes de información de 2.2.4 
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✔ Para el resto de los subelementos, elegiremos la fuente que haya escogido para el Nombre del editor 

1.3.5.2. Registro de la mención de publicación (2.8.1.4) 

✔ Se transcribirán todos los subelementos tal y como aparezcan en la fuente de información. Si alguno no estuviera 

presente en el recurso, proporcionaremos un elemento conocido o probable si es posible 

1.3.5.3. Lugar de publicación (elemento núcleo) (2.8.2) 

✔ Registro del Lugar de publicación (2.8.2.3): Consignaremos todos los lugares que aparezcan en la fuente de 

información, incluyendo (si están presentes en la fuente), la localidad, la jurisdicción y país o preposiciones 

necesarias para dar sentido a la mención 

264 #1 $aKöln 

264 #1 $aAldershot, Hampshire, England 

264 #1 $aV Praze 

Proporcionaremos además la jurisdicción mayor, entre corchetes, aunque no figure en el documento, en caso de 

homonimias o lugares poco conocidos.  

✔ Más de un lugar de publicación (2.8.2.4): Registraremos todos los lugares de publicación que aparezcan en la 

fuente de información, siguiendo la secuencia o tipografía, excepto si aparecen en el propio logotipo del editor, 

en cuyo caso sólo se registrará el lugar de publicación real 

264 #1 $aToronto ;$aMontréal 

264 #1 $aNew York:$b Dutton ;$aToronto:$bClarke, Irwin 

✔ Lugar de publicación en más de una lengua o escritura (2.8.2.5): Registraremos sólo el lugar en la lengua del 

título propiamente dicho. Si no figurara, el que aparezca primero 

264 #1 $aGenf 
[Título propiamente dicho en alemán. El lugar de publicación también aparece como: Genève] 

✔ Lugar de publicación no identificado en las fuentes de información (2.8.2.6): En estos casos, registraremos por 

orden de preferencia: 

a) La localidad, si se conoce, y su jurisdicción si es necesaria para su identificación 

264 #1 $a[Nueva York] 

264 #1 $a[Cambridge, Inglaterra] 

b) Una localidad probable, con un signo de interrogación 

264 #1 $a[Ciudad de México?] 

c) La provincia, comunidad autónoma, país, etc., si se conoce, o con signo de interrogación si no 

264 #1 $a[Estados Unidos] 

264 #1 $a[España?] 

d) Si no es posible identificar el lugar, seguiremos la siguiente fórmula 

264 #1 $a[Lugar de publicación no identificado] 

1.3.5.4. Nombre del editor (elemento núcleo) (2.8.4) 

✔ Registraremos todos los nombres de los editores, en la forma en la que aparezca en la fuente preferida de 

información y siguiendo el orden indicado por la secuencia. Si están enlazados gramaticalmente, se transcribirán 

tal y como figura. No se considerarán mención de publicación los logos, anagramas, etc., que aparezcan a pie de 

imprenta 

264 #1 $aSevilla :$beditado por Discográfica Pasarela, $c[1996] 
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No: 264 #1 $aSevilla :$bPasarela, $c1996 

264 #1 $aMadrid :$beditado en España por Fonogram, $c[1984] 

✔ No se omitirán los niveles de jerarquía corporativa, aunque no sean necesarios para identificar al editor 

264 #1 $[León] :$bDiputación Provincial de León, Instituto de Estudios Bercianos, $c[2016] 

✔ Si tomamos el editor de una fuente externa, lo registraremos entre corchetes 

264 #1 $aEdinburgh :$b[Royal Society of Edinburgh] 

✔ Si no podemos identificar el editor, no daremos uno probable. Utilizaremos la fórmula “[editor no identificado]” 

264 #1 $aBarcelona :$b[editor no identificado], $c2016 

1.3.5.5. Fecha de publicación (elemento núcleo) (2.8.6) 

✔ Como la fecha de publicación no suele aparecer en las grabaciones sonoras, normalmente proporcionaremos la 

fecha del D.L. o copyright, sin siglas y entre corchetes 

✔ Para su registro, seguiremos las instrucciones ya dadas para las monografías modernas 

264 #1...,$c2019 

264 #1...,$cMay 2000 

264 #1...,$c[2013] 
[Fecha inferida a partir de otros datos de la manifestación (fecha de depósito  

legal, de distribución, de impresión, de edición y/o de copyright)] 

264 #1...,$c[2011?] 

264 #1...,$c[entre 1902 y 1905] 
[Fecha probable entre un rango de años no consecutivos] 

264 #1...,$c[fecha de publicación no identificada] 

264 #1 $a[Madrid] :$beditado y distribuido por Sony Music, $c[2017] 

1.3.6. Mención de distribución (2.9) 

MARC 21: 264 #2 

1.3.6.1. Registro de la mención de distribución 

✔ Registraremos la mención que aparezca en la fuente de información del título propiamente dicho o del nombre 

del editor si lo consideramos importante. También la consignaremos, aunque figure en otras fuentes, si el 

recurso carece de algún elemento núcleo de la mención de publicación 

264 #1 $aBarcelona :$b[editor no identificado], $c2016 

264 #2 $aBarcelona :$bdistribuido por Pemax, S.L.,$c2016 
[El nombre del editor no figura en el recurso, pero si el lugar y la fecha; el  

nombre del distribuidor aparece en el envase] 

✔ Si el nombre del editor y el del distribuidor vienen gramaticalmente unidos repetimos la información en la 

etiqueta 264#1 

264 #1 $a[Madrid] :$beditado y distribuido por Sony Music, $c[2017] 

✔ No se registrarán en ningún caso los subelementos de Lugar paralelo o Nombre paralelo del distribuidor 

1.3.7. Mención de fabricación (2.10) 

MARC 21: 264 #3 

✔ Sólo se registrará este campo si no existen los datos de publicación y distribución, o si el catalogador lo considera 

importante para la identificación de la manifestación  
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✔ No se registrarán en ningún caso los subelementos de Lugar paralelo o Nombre paralelo del fabricante 

264 #3 $aMadrid :$bfabricado por Sonopress Española 

1.3.8. Fecha de copyright (2.11) (elemento núcleo) 

MARC 21: 264 #4 $c 

✔ Las fechas de copyright incluyen las de fonograma, asociadas a la protección para grabaciones audio 

✔ Tomaremos la información de cualquier fuente 

✔ Se anteponen los símbolos de copyright o fonograma a las fechas. Si no podemos reproducirlos, pondremos 

primero la fecha y después los textos “derechos de autor” o “fonograma” 

✔ Si el recurso tiene varias fechas de derechos de autor sobre distintos aspectos (texto, sonido, gráficos), 

registraremos las que sean importantes para la identificación. Si se aplican a un solo aspecto, registraremos la 

última 

264 #4 $c©2002 

264 #4 $ccopyright 2005 

264 #4 $c℗1983 

264 #4 $cfonograma 1993 

264 #4 $c©2010 

264 #4 $c℗2010 
[En la fuente de información: ©2010, ©2007, ℗2010. Aunque sea la misma fecha, consignamos en dos 

etiquetas la de copyright y la fonográfica] 

1.3.9. Mención de serie (2.12) 

1.3.9.1. Título propiamente dicho de la serie (elemento núcleo) (2.12.2) 

MARC 21: 490 $a 

✔ La fuente de información para la colección principal y la subserie será la que contenga ambos títulos 

✔ Para registrar el título propiamente dicho de la serie se seguirán las mismas instrucciones que para el título 

propiamente dicho de la manifestación 

✔ No añadiremos palabras introductorias que no forman parte del título de la serie. Si este incluye la numeración 

como parte integral del título, lo transcribiremos tal como venga 

490 0# $aEl clasicismo  
[En la fuente: Serie: El clasicismo] 

490 0# $aPublication #122 of the Social Science Education Consortium 

490 0# $aThe twenty-sixth L. Ray Buckendale lecture 

✔ Si el título de la serie aparece en más de una lengua, registraremos la que coincida con el título propiamente 

dicho, o el primero que aparezca 

✔ Si en la fuente preferida encontramos varios títulos diferentes en la misma lengua, escogeremos el primero de la 

secuencia o el más completo 

1.3.9.2. Título propiamente dicho paralelo de la serie (elemento núcleo el primer título paralelo si figura en la misma 

fuente que el título propiament dicho de la serie) (2.12.3) 

490 0# $aObras maestras de la música española = A collection of masterpieces of Spanish music 

1.3.9.3. Información complementaria del título de la serie (2.12.4) 

✔ Se consignará solo si se considera importante para la identificación de la serie 
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1.3.9.4. Mención de responsabilidad relacionada con la serie (2.12.6) 

✔ Se consignará sólo si se considera importante para la identificación de la serie 

1.3.9.5. ISSN de la serie (2.12.8) 

MARC 21: 490 $x 

✔ Lo transcribiremos siempre que figure en el recurso, tal y como aparezca, incluido el guión  

490 ...,$x0065-017X 

1.3.9.6. Numeración dentro de la serie (elemento núcleo) (2.12.9) 

MARC 21: 490 $x 

✔ Se registrarán tal y como aparezcan en la fuente, con letras, fechas, u otros caracteres, excepto si viniera 

expresada con palabras, en cuyo caso se expresarán en números arábigos 

490 0# $aFlamenco y universidad;$vVol. LXII 

490 0#...;$v100  

[y no] 

490 0#...;$vOne hundred 

490 0#...;$v1st  

[y no] 

490 0#...;$v First 

490 0# $aRetrobem la nostra música ;$vRNM35 

1.3.9.7. Título propiamente dicho de la subserie (elemento núcleo) (2.12.10) 

✔ Si hemos registrado el ISSN o la numeración de la serie principal, utilizaremos un nuevo $a para el título de la 

subserie. Si no, lo conisgnaremos en el mismo $a con la puntuación ISBD correspondiente (.) 

490 0# $aGrandes épocas de la música clásica; $v27. $aEl Clasicismo 

490 0# $aGrandes épocas de la música clásica. $aEl Clasicismo 

✔ Para registrar el título propiamente dicho de la subserie seguiremos las mismas instrucciones que para el título 

propiamente dicho de la serie 

1.3.10.Pautas generales para la descripción de soportes (3.1) 

✔ Registraremos los elementos que se aplican al soporte de la manifestación que estemos describiendo. 

✔ Si el recurso consta de más de un soporte, nos podemos encontrar con que: 

● Uno de los soportes es el predominante: el secundario se describirá como material anejo. Para los soportes 

digitales, registraremos el número de unidades y se utilizarán los términos comunes CD-ROM, DVD-ROM. CD-

Audio, DVD-Vídeo y memoria USB. Las dimensiones sólo se consignan cuando sean mayores que las del soporte 

predominante 

● Recursos sin un tipo predominante de soporte: se tendrán en cuenta las instrucciones para la catalogación de 

recursos multimedia 

1.3.11.Tipo de medio (elemento núcleo) (3.2) 

MARC 21  

337 $a (nombre del tipo de medio) $b (código)$2 (fuente) $3 (Especificación de materiales) 

✔ Refleja el dispositivo intermedio que se requiere para visualizar, poner en marcha, ejecutar, etc. el contenido de un 

recurso. Registraremos normalmente el medio de las grabaciones sonoras como: 

337 ##$aaudio$bs$2rdamedia/spa 
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✔ Cuando la manifestación contenga material anejo con un tipo de medio diferente, registraremos solo el tipo de medio 

de la parte predominante, excepto que el catalogador considere que tiene la importancia suficiente como para añadirlo. 

En esos casos, se codificará en una 337 diferente añadiendo el $3 para especificar el material al que se refiere. Para 

especificar el material se utilizarán términos de uso común: disco sonoro, CD-ROM, DVD-ROM, CD-Audio, DVD-Vídeo, 

memoria USB, impreso… 

300 ## $a1 disco sonoro ;$c12 cm + $e1 libreto (16 páginas) 

337 ## $3disco sonoro $aaudio$bs $2rdamedia/spa 

337 ## $3impreso$asin mediación$bn $2rdamedia/spa 

[El recurso en un CD-Audio con un libreto de 16 páginas] 

1.3.12.Tipo de soporte (elemento núcleo) (3.3) 

MARC 21:  

338 $a (Nombre del tipo de soporte) $b (código) $2 (Fuente) $3 (Especificación de materiales) 

✔ Refleja el formato del medio de almacenamiento y protección de un soporte, en conjunción con el tipo de medio 

✔ Estos son los términos adecuados para el soporte de audio en RDA (Anexo V), relacionados con los que se usaban en las 

Reglas de Catalogación 

Términos en RDA Término usado en Reglas de catalogación 

audiocasete Casete, cinta DAT 

carrete de banda sonora Carrete de banda sonora 

cinturón sonoro Hilo magnético 

carrete de cinta sonora Carrete de cinta magnetofónica 

cartucho sonoro Cartucho 

cilindro sonoro Cilindro 

disco sonoro 
Cualquier tipo de disco (perforado,  

pizarra, vinilo, y cd-audio) 

rollo sonoro Rollo de pianola 

 

✔ Para registros sonoros, el valor será normalmente $adisco sonoro 

300 ## $a1 disco sonoro 

338 ## $adisco sonoro$bsb$2rdacarrier/spa 

✔ Si la manifestación tiene un material anejo con un tipo de soporte diferente, registraremos solo el de la parte 

predominante, excepto si el catalogador considera que es importante consignarlo también. En esos casos, el material 

anejo se codificará en una etiqueta 338 diferente 

1.3.13.Extensión (elemento núcleo) (3.4) 

MARC 21: 300 $a 

✔ La extensión es elemento núcleo si el recurso está completo o si se conoce su extensión total 

✔ Todo el recurso es fuente, incluido material complementario o envase 

✔ Utilice términos de uso común para indicar la unidad, incluyendo nombres comerciales 

300 ## $a1 memoria USB 
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1.3.14.Dimensiones (elemento núcleo) (3.5) 

MARC 21: 300 $c 

✔ Se darán las dimensiones del soporte y/o envase de un recurso en cm 

✔ Para cartuchos sonoros, registraremos la longitud x altura de la cara del cartucho en centímetros, seguidas (tras una 

coma) de la anchura de la cinta en milímetros (mm) 

300 ## $c 14 × 10 cm, cinta 7 mm 

✔ Para audiocasetes, registraremos la longitud x altura de la cara del casete en centímetros, seguido del ancho de la cinta 

en milímetros 

300 ## $c10 × 7 cm, cinta 4 mm 

✔ Para los discos, registraremos el diámetro 

300 ## $c30 cm (diámetro de un disco sonoro analógico LP) 

300 ## $c12 cm (diámetro de un disco sonoro digital y de ordenador) 

300 ## $c21 cm (diámetro videodisco) 

300 ## $c33 cm (diámetro de un disco sonoro perforado “Aristón” de 24 notas) 

300  $c18 cm (diámetro de un disco sonoro analógico “single”) 

1.3.15.Características del sonido (elemento núcleo si se considera importante para su identificación) (3.16) 

MARC 21: 344 

✔ Son especificaciones técnicas relacionadas con la codificación del sonido en un recurso, incluyendo: tipo de grabación, 

velocidad de reproducción, características del surco, configuración de la pista, configuración de la cinta, configuración 

de los canales de reproducción y características especiales de reproducción 

✔ Tomaremos la información presentada en el recurso o de cualquier otra fuente adicional  

✔ Nos puede valer para distinguir, por ejemplo, entre una grabación primaria y otras posteriores hechas a partir de ella 

1.3.15.1. Tipo de grabación (3.16.2) 

MARC 21: 344 $a 

✔ Método utilizado para codificar el contenido sonoro para reproducción 

✔ Se registrará utilizando el término apropiado de los siguientes: 

-  analógico: Tipo de grabación en la cual el contenido se almacena como cantidades continuas variables en o 

sobre el medio 

-  digital: Tipo de grabación para sonido codificado digitalmente en un audio disco 

344 ## $aanalógico 

344 ## $adigital 

1.3.15.2. Medio de grabación (3.16.3) 

MARC 21: 344 $b 

✔ Medio utilizado para registrar el sonido en soporte de audio, seleccionado de la siguiente lista: 

- magnético: medio de registro que se basa en un polo inverso en un medio ferromagnético, típicamente 

partículas de óxido ferromagnético unidas a superficie flexible continua (cinta magnética) o una base rígida 

(disco) 
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- magneto-óptico: medio de registro que utiliza una combinación de calentamiento por láser con un campo 

magnético variable para escribir datos en un disco. El Minidisc Sony es el formato más destacado) 

- óptico: medio de grabación para una grabación de datos codificados en forma binaria en un medio 

transparente con un respaldo reflectivo. Un láser es utilizado para leer los cambios de reflectividad como 

una descarga de datos binarios 

344 ## $bmagnético 

344 ## $bmagneto-óptico 

344 ## $bóptico 

1.3.15.3. Velocidad de reproducción (3.16.4) 

MARC 21: 344 $c 

✔ Podemos registrar la velocidad de reproducción de una grabación de audio si se considera importante para la 

identificación del recurso 

✔ Para un disco analógico, registraremos la velocidad de reproducción en revoluciones por minto (rpm). En discos 

digitales y cintas analógicas no se aplica este elemento 

344 ## $c33 1/3 rpm (vinilo LP) 

344 ## $c78 rpm (disco de pizarra) 

344 ## $c45 rpm (single) 

344 ## $c16 rpm 

1.3.15.4. Características del surco (3.16.5) 

MARC 21: 344 $d 

✔ Para un disco analógico o un cilindro de cera, registraremos la amplitud del surco si se considera importante 

para la identificación, utilizando uno de los siguientes términos: 

- microsurco: característica del surco de un disco analógico con un surco amplio típicamente en el rango de 

120 a 160 o más por cm (300 a 400 o más surcos por pulgada), generalmente impresos en vinilo y en uso 

después de 1945 

- surco grueso: característica del surco de un disco analógico con un surco amplio típicamente alrededor de 

40 surcos por cm (100 surcos por pulgada). El surco grueso es una característica que se encuentra 

generalmente en las primeras grabaciones acústicas y eléctricas mayormente en soportes  

revestidos de laca 

344 ## $dmicrosurco (disco de vinilo) 

344 ## $dsurco grueso (disco de pizarra) 

✔ Para un cilindro analógico, registraremos el surco si se considera importante, utilizando los siguientes términos: 

- Estándar: característica del surco de un cilindro analógico con una ranura del surco de cuarenta giros por 

cm (100 giros por pulgada) 

- Fino: característica del surco de un cilindro analógico con una ranura del surco en el rango de 60-64 giros 

por cm (150 o 160 giros por pulgada) de 6 1/8 de pulgada en cilindros de formato de dictado, o 200 TPI por 

cilindros de "4 minutos" 

344 ## $destándar (cilindro de cera) 

344 ## $dfino (clindro de cera) 

1.3.15.5. Configuración de cinta (3.16.7) 

MARC 21: 344 $f 

✔ Para cartuchos de cinta, casetes y carretes, registraremos la configuración de cinta (por ejemplo, el número de 

bandas sonoras en la cinta), si se considera importante para la identificación del recurso 

344 $f8 pistas 
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En un cartucho sonoro 

1.3.15.6. Configuración de los canales de reproducción sonora (3.16.8) 

MARC 21: 344 $g 

✔ Es el número de canales sonoros utilizados para hacer una grabación. Registraremos este dato, tomando el 

término de la siguiente lista, si es importante para su identificación 

344 ## $gmono 

344 ## $gestéreo 

344 ## $gcuadrafónico 

344 ## $genvolvente 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL SONIDO ETIQUETA 344 

$a Tipo de grabación 

 

$aanalógico 

$adigital 
 

$b Soporte de la grabación 

 

$bmagnético 

$bóptico 
 

$c Velocidad de reproducción 

 

$c78 rpm 

$c33 rpm 

$c45 rpm 
 

$d Características del surco 

 

$dmicrosurco 

$dsurco grueso 

$destándar 

$dfino 
 

$f Configuración de la cinta 
 

$f12 pistas 
 

$g 
Configuración de los canales de 

reproducción 

 

$gestéreo 

$gmono 

$gcuadrafónico 

$genvolvente 
 

 

Ejemplo de un CD-Audio:  

300 ## $a1 disco sonoro ;$c12 cm 

344 ## $adigital$bóptico$gestéreo 

1.3.16.Características del archivo digital (3.19) 

MARC 21: 347 $atipo de archivo $bformato de codificación 

✔ Registraremos el tipo de archivo, utilizando la expresión “archivo sonoro”, si se considera importante para la 

identificación del recurso 

✔ Siempre que se pueda, indicaremos el formato de codificación para los soportes de audio, tomados de la siguiente 

lista (tomada de versiones anteriores de RDA) 

 

- CD-Audio  

- DVD-Audio  

- DAISY  

- MP3  

- RealAudio  

- SACD  

- WAV 
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347## $aarchivo sonoro$bSACD 

347## $aarchivo sonoro$bCD-Audio $bAAC 

347##$aarchivo sonoro$bmp3 (digitalizado) 

1.3.17.Requerimiento de equipo o sistema (3.20) 

MARC 21: 538 

✔ Registraremos los requerimientos de equipo o sistema más allá de lo normal para el tipo de soporte (marca y modelo 

del equipo, sistema operativo, cantidad de memoria, periféricos…) 

538 ## $aPara reproductor de piano de 65 notas 

538 ## $aPlayaway, un reproductor de sonido dedicado 

1.3.18.Nota sobre la Manifestación (2.17) 

MARC 21: 500 (Nota general) 

✔ Tomaremos la información de estas notas de cualquier fuente de información (2.17.1.2) 

1.3.18.1. Nota sobre el título (2.17.2) 

✔ Estas notas son un elemento núcleo siempre que la fuente de la que se toma el título propiamente dicho no se 

tome de la portada 

✔ Las correspondientes al título propiamente dicho paralelo, sólo se registrarán cuando sea importante para la 

identificación y acceso 

500 ## $aTítulo tomado de la tarjeta de presentación  

500 ## $aTítulo en inglés tomado de la carátula 

500 ## Título redactado por el catalogador 

500 ## Título tomado de la funda 

500 ## $aTítulo tomado del catálogo del editor 

500 ## $aTítulo tomado de la página principal del sitio web 

1.3.18.2. Nota sobre mención de responsabilidad (2.17.3) 

MARC 21: 511 (Nota de participantes o intérpretes) 

✔ Registraremos los participantes e intérpretes (no creadores), en una nota 511 aunque ya los hayamos 

registrado en la mención de responsabilidad 

✔ El punto y coma (;) separa intérpretes con distintas funciones, la coma (,) con la misma. Primero describiremos 

los intérpretes vocales, luego los de instrumentos y, por último, las orquestas y su director 

511 1# $aAgnieszka Olszewska, soprano ; Katedralnychór ChlopiecoMeski ; Román Grucza, director ; 

Torúnska Orkiestra Kameralna ; J. Ll. Moraleda, director ; Orquesta de Córdoba 

511 1# $aCarmen Bernardos, Nuria Espert, Fernando Guillén, Francisco Valladares, recitadores ; 

Segundo Pastor, guitarra 

511 1# $aOrquesta Filarmónica de Viena ; Herbert von Karajan, director (en la primera obra) ; 

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart ; Sergiu Celibidache, director (en la segunda) 

1.3.18.3. Notas sobre la mención de edición (2.17.4) 

500 ## $aEdición patrocionada por la Fundación Antón García Abril 

500 ## $aCon la colaboración del Ayuntamiento de Albacete en la edición 

1.3.18.4. Nota sobre la mención de publicación, distribución, y fabricación (2.17.7- 2.17.9) 

500 ## $aDatos de publicación tomados de la documentación del Depósito Legal 

1.3.18.5. Nota sobre el soporte de la Manifestación (3.21.2) 
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✔ Proporciona información sobre extensión, dimensiones o cambios en el soporte de la manifestación que no se 

hayan registrado en los elementos correspondientes. 

✔ Si el recurso está en un envase, lo mencionaremos en la nota junto a sus dimensiones (altura x ancho) si es 

importante para su identificación 

500 ## $aGuardado en una caja 30 × 25 

500 ## $aCD-Audio inserto en el libro 

500 ## $a7 CD-Audio en 4 estuches, todos en fundas 

500 ## $aGuardado en carpeta  

500 ## $a5 discos guardados en un estuche 
[en el elemento Extensión figuran 5 discos] 

1.3.18.6. Notas al material adicional 

✔ Incluiremos en una nota características del material adicional si añade valor al documento principal 

500 ## $aEl folleto adjunto incluye el libreto completo y una introducción del compositor  

500## $aFolleto con la letra de las canciones en español e inglés 

500 ## $aCarpeta doble con la letra de las canciones 

500## $aFolleto con biografía de compositor e intérpretes 

1.3.18.7. Nota general a la manifestación y notas de cita 

500 ## $aContiene 28 canciones de música rock 
[cuando no es evidente por el título y no se incluye nota de contenido por su número excesivo] 

500 ## $aTemas extraídos de su álbum "Abrázame" 

500 ## $a“Parental Advisory – Explicit Lyrics”-- Carátula 

500 ## $aDisco homenaje al compositor 

500 ## $aDisco recopilatorio con fragmentos de las novedades de Virgin Classics, 2006 

1.3.18.8. Nota de bibliografía 

504 ## $aDiscografía del grupo en el folleto 

1.3.18.9. Notas sobre suministro de información de adquisición y acceso 

✔ Notas sobre restricciones de acceso (4.4) 

MARC 21: 506 

506 ## $cConsulta previa solicitud al Servicio de Registros Sonoros (info.musica@bne.es) 

✔ Notas sobre restricciones sobre el uso (4.5) 

MARC 21: 540 (Nota de Condiciones de uso y reproducción) 

Comprende el copyright, derechos fotográficos, restricciones comerciales, etc., que restringen el derecho a 

reproducir, exhibir, citar… 

540 ## $aDocumento inédito 

540 ## $aEjemplar promocional, prohibida su venta 

540 ## $aDerechos de producción fonográfica de 2007 de Diverdi bajo licencia de Testament 

✔ Localizador uniforme de recursos (URL) (4.6) 

MARC 21: 856 (Localización y Acceso Electrónicos) 

Registraremos todos los identificadores que proporcionan el acceso en línea a la Manifestación 

1.3.19.Identificador de la manifestación (elemento núcleo) (2.15) 

MARC 21: 

 017 (Número de Depósito Legal) 

020 (ISBN)  
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024 (otros identificadores) 

✔ Estas cadenas de caracteres, asociadas con una manifestación, nos sirven para diferenciarla de otras manifestaciones. 

Tomaremos los identificadores de cualquier fuente 

1.3.19.1. Número de ISBN 

MARC 21: 020 $a (ISBN válido) $q (Calificador) $z (ISBN no válido) 

En registros sonoros sólo lo encontramos cuando viene con un libro. Registraremos el ISBN tal y como aparezca 

en la fuente de información, incluyendo los guiones si los tiene 

020 ## $a978-0-19-052184-4 

1.3.19.2.  Número de Depósito Legal 

MARC 21:  

017 $a (Número de Depósito Legal válido) $b (Oficina de Depósito Legal) $z (Número de Depósito Legal no 

válido) 

Cuando se catologue una obra en varias partes cuyos volúmenes tengan diferentes números de DL, los 

registraremos en el mismo campo, calificándolos entre paréntesis 

017 ## $aM 4256-2014$b(Oficina Depósito Legal Madrid) 

017 ## $aB 27862-2014 (v. 1) $aB 9276-2015 (v. 2) $b(Oficina Depósito Legal Barcelona) 

1.3.19.3. Número de editor de música (2.15.2) 

MARC 21:  

028 00 $a Número de editor (grabaciones de audio) $b (Fuente) 

028 10 $a Número de matriz (grabaciones de audio) $b (Fuente) 

Tomaremos este dato de cualquier fuente. Si el número del editor viene precedido de abreviaturas o palabras, 

las incluiremos como parte del número. Para registros sonoros, es normalmente el número de catálogo o de 

matriz 

028 00 $aVM 489$bVaso Music  

028 00 $aVRS 2112$bVerso 

028 00 $a2531 028, 2531 029$bDeutsche Grammophon 

1.3.19.4. Otros identificadores 

NIPO (Número de Identificación de las Publicaciones Oficiales) 

024 7# $a032-16-002-5 $2nipo 

ISRC (Código Estándar Internacional de Grabación) 

024 0# $Afrz039101231 

UPC (Código Universal de Producto) Código de barras con 12 dígitos para productos comerciales vendidos al 

por menor 

024 1# $a028943083239 

EAN (Número Europeo de Artículo) e IAN (Número Internacional de Artículo) 

024 3# $a4901234567894 
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2. Obra 
 

2.1. Atributos o elementos de una Obra en un registro bibliográfico 

⮚ Título de la obra 

⮚ Punto de acceso autorizado que representa una obra 

2.1.1. Título de una obra músical (6.14) 

✔ Cuando se registre un título de una obra musical, aplicaremos las pautas dadas para las monografías modernas respecto 

al uso de mayúsculas, números, marcas diacríticas, artículos iniciales, abreviaturas, etc. (6.2.1) 

✔ Tomaremos la información sobre la forma de la obra de cualquier fuente 

✔ Los subelementos del título de una obra musical son: 

- Título preferido de una obra musical 

- Variante de título de una obra musical 

 

2.1.1.1. Título preferido de una obra musical (elemento núcleo) (6.14.2) 

MARC 21:  

245 $a (+$n, $p, $k): Cuando coincide con el título propiamente dicho de la Manifestación y no hay registro de 

autoridad  

130 $a (+$n, $p, $k): Cuando no hay un agente responsable de la creación de la obra  

240/243 $a (+$n, $p, $k): Cuando hay un agente responsable de la creación de la obra.  

730 $a (+$n, $p, $k), 700, 710, 711 $t (+$n, $p, $k): Cuando se esté registrando el título de una obra relacionada 

✔ El título preferido, que identifica la obra musical, es la base para el punto de acceso autorizado que representa esa 

obra 

✔ Pautas para elegir el título preferido (6.14.2.3) 

- Para obras musicales creadas después de 1500, elegiremos el título preferido, en su lengua original, por 

el que es más conocida la obra en fuentes de referencia como los repertorios de autoridades (BNE, 

LCSH…) 

100 10 $aWagner, Richard,$d1813-1883,$ecompositor musical 

240 14 $aDie Meistersinger von Nürnberg 

245 14 $aLes Maîtres Chanteurs /$cRichard Wagner 
[Base del título preferido de una obra por Richard Wagner escrita originalmente en alemán] 

100 10 $aMozart, Wolfgang Amadeus,$d1756-1791,$ecompositor musical 

240 10 $aMissa brevis, $nK. 192,$rfa mayor 

245 10 Missa brevis en fa mayor, K. 192 /$cWolfgang Amadeus Mozart 
[Base del título preferido de una obra por Wolfgang Amadeus Mozart] 

Si esto no fuera posible, elegiremos en este orden de preferencia, como título preferido: 

a) el título original del compositor 

o 

b) el título propiamente dicho de la edición original 

Si tampoco esto es posible, escogeremos el título propiamente dicho del primer recurso recibido como 

título preferido 

- Para obras musicales creadas antes de 1501, elegiremos el título preferido en la lengua original por la 

cual se conoce comúnmente en fuentes de referencia 

Si esto no fuera posible, elegiremos el título que se encuentra más frecuentemente en: 

a) ediciones modernas 
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b) ediciones antiguas 

c) copias manuscritas 

- Si tampoco esto fuera posible, escogeremos el título propiamente dicho del primer recurso recibido como 

título preferido 

✔ Registro del título preferido de una obra musical (6.14.2.4) 

- Obras musicales individuales (6.14.2.5): Registraremos el título preferido de una obra musical aplicando 

las instrucciones del 6.2.1 

No registraremos un título alternativo como parte del título preferido 

100 1# $aCherubini, Luigi$d(1760-1842),$ecompositor 

240 14 $aLes deux journées 

245 14 $aLes deux journées ou Le porteur d’eau  

Como instrucciones adicionales, consideraremos: 

❖ Las omisiones (véase 6.14.2.5.1) 

❖ Título preferido que consiste en el nombre de un tipo de composición (véase 6.14.2.5.2). En estos 

casos, tendremos en cuenta: 

● Elección de la lengua: registraremos el tipo de composición en la lengua preferida por la 

agencia catalogadora si el nombre tiene una forma afín o similar a esa lengua 

100 10 $aBrahms, Johannes,$d1833-1897,$ecompositor musical 

243 10 $aCuartetos ,$mpiano, violín , viola, violonchelo 

245 10 $aTres cuartetos con piano op. 25, 26 y 60 /$cBrahms 

Si no es así, registraremos la forma del nombre del tipo de composición en la lengua del 

título original del compositor en la que se presentó 

100 10 $aSchubert, Franz,$d1797-1828,$ecompositor musical 

240 10 $aStücke ,$mpiano, $nD. 946 

245 10 $aDrei Klavierstücke (Impromptus) D. 946 /cFranz Schubert 

● Forma singular o plural: registraremos la forma aceptada del tipo de composición en 

singular, a no se que el compositor haya escrito más de una obra con el mismo título 

preferido 

100 10 $aMozart, Wolfgang Amadeus,$d1756-1791$ecompositor musical 

240 10 $aRequiem,$nK. 626,$rre menor 

245 10 $aRèquiem de Mozart 

-  Título preferido de una o varias partes de una obra musical (6.14.2.7):  

❖ Una parte: Utilizaremos un número para identificar la parte, precedido de la abreviatura de 

número en la lengua en la que esté registrado el título preferido de la obra. Si la parte está 

identificada solamente por un número, registraremos el número de la parte 

100 1# $aBrahms, Johannes,$d1833-1897,$ecompositor musical 

240 10 $aUngarische Tänze.$nN5 

Si la parte está identificada mediante un título o designación, lo registraremos como título de la 

parte 

100 1# $aVerdi, Giuseppe,$d1813-1901$ecompositor musical 

240 10 $a Aida. $pCeleste Aida 

245 10 $aAida, $nnActo I. $pCeleste Aida /$cGhislanzoni, Verdi 

100 1# $aBeethoven, Ludwig van,$d1770-1827,$ecompositor musical 

240 10 $aSinfonías, $n. 1, op. 21,$rdo mayor.$pAndante cantabile con moto 

245 10 $aSymphony, no. 1, op. 21, C major.$nII, $pAndante cantabile con moto 

/$carrangement by F. Liszt ; Beethoven 
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Si la parte está identificada por un título propio y por un número, registraremos solo el título o 

designación de la parte 

100 1# $aMozart, Wolfgang Amadeus,$d1756-1791,$ecompositor musical 

240 10 $aCosì fan tutte.$pCome scoglio 

245 10 $aCome scoglio /$cMozart 
["Come scoglio" está numerado como no. 14 en la ópera, cada pieza de la obra tiene su propio 

Título: no se requiere la numeración de la pieza.] 

Si cada una de las partes está identificada por un número y algunas también por un título o 

designación verbal, registraremos el número de la parte, seguido por una coma, y el título o 

designación, si existiera 

100 1# $aSchumann, Robert,$d1810-1856,$ecompositor musical 

240 10 $aAlbum für die Jugend.$nN. 26  

245 10 $aAlbum para la juventud /$cRobert Schuman 
[Todas las piezas de esta obra están numeradas y la mayoría tiene sus propios Título, pero el 

número 26 no: el número se registra] 

100 1# $aSchumann, Robert,$d1810-1856$ecompositor musical 

240 10 $Album für die Jugend.$nN. 28,$pErinnerung  

245 10 $aAlbum para la juventud /$cRobert Schuman 
[Todas las piezas en esta obra están numeradas y esta pieza tiene su propio título: el número y el 

título se registran] 

Si la parte es un componente de una parte mayor de una obra musical, registraremos el  

título preferido de la parte mayor, seguido del título preferido de la parte menor. Podemos omitir 

el título preferido de la parte mayor si no se requiere para identificar la parte menor 

100 1# $aPraetorius, Hieronymus,$d1560-1629,$ecompositor musical 

240 10 $aOpus musicum.$pCantiones sacrae.$pO vos omnes 

100 1#$aHandel, George Frideric,$d1685-1759,$ecompositor musical 

240 10$aMessiah.$pPifa  
[no "Handel, George Frideric, 1685-1759. Messiah. Part 1. Pifa", ya que "Parte 1" no es distintivo y 

no se requiere para identificar la parte más pequeña] 

100 1# $aVerdi, Giuseppe,$d1813-1901$ecompositor musical 

240 10 $aTraviata, $nActo 3º. $pPreludio  
[“Acto 3" no es distintivo, pero se requiere para identificar la parte más pequeña ya que hay un 

"Preludio" en cada acto. Está codificado en $n porque contiene un número] 

❖ Dos o más partes: Cuando estemos identificando dos o más partes de una obra musical, las 

registraremos juntas con el título colectivo convencional “Selección” como título preferido de las 

partes, a menos que las partes formen un grupo llamado “suite” por el compositor. Como 

adición, podemos registrar también el título preferido de cada una de las partes 

100 1#$aRossini, Gioacchino,$d1792-1868,$ecompositor musical 

240 10 $aIl Barbieri di Siviglia.$kSelección 

245 10 $aFragmentos del Il Barbieri di Siviglia /$cGioacchino Rossini 

700 1# $aRossini, Gioacchino,$d1792-1868.$tBarbiere di Siviglia.$pVoce poco fa 

700 1# $a Rossini, Gioacchino,$d1792-1868.$tBarbiere di Siviglia.$pLargo al factotum  
[Título preferido para una parte de Il Barbiere di Siviglia de Rossini, en una compilación que 

también incluye la parte Largo al factótum] 

100 1# $aBrahms, Johannes$d(1833-1897),$ecompositor 

240 10 $aUngarische Tänze.$kSelección 

245 10 $aUngarische Tänze .$nN.5-6 :$b für Klavier zu vier Händen /$c Johannes Brahms 

700 12 $aBrahms, Johannes$d(1833-1897).$tUngarische Tänze .$nN. 5 

700 12 $aBrahms, Johannes$d(1833-1897).$tUngarische Tänze .$nN. 6 
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- Compilaciones de obras musicales (6.14.2.8) 

❖ Obras completas: Registraremos el título colectivo convencional “Obras” como el título preferido 

de una compilación que consiste en, por lo menos hasta el momento de la publicación, las obras 

musicales completas de un compositor 

100 1 $aBach, Johann Sebastian,$d1685-1750,$ecompositor musical 

243 10 $aObras 

❖ Obras completas para un medio general o específico: Para estos casos, cuando además las obras 

no son de un solo tipo de composición, registraremos el título colectivo convencional que 

describa el medio original como título preferido, seleccionado de la lista de Términos de medios 

de interpretación de la BNE (pendiente de publicar). 

100 1# $aAlbéniz, Isaac,$d1860-1909,$ecompositor musical 

243 10 $aPiano 

100 1# $aSatie, Erik,$d1866-1925,$ecompositor musical 

243 10 $aPiano, 4 manos 

❖ Obras completas de un solo tipo de composición para un medio específico o para varios: En estos 

casos, registraremos un título colectivo convencional usando el nombre del tipo de composición 

como título preferido de la compilación. Seleccionaremos los términos adecuados de la Lista de 

encabezamientos de género/forma de la BNE (pendiente de publicar) 

100 1# $aDebussy, Claude,$d1862-1918,$ecompositor musical 

243 10 $aSonatas 

100 1 $aWagner, Richard,$d1813-1883,$ecompositor musical 

243 10 $aÓperas 

100 1 $aAlbéniz, Isaac,$d1860-1909,$ecompositor musical 

243 10 $aRomanzas 

100 1 $aDvořák, Antonín,$d1841-1904,$ecompositor musical 

243 10 $aSinfonías 

Para las colecciones de música popular, utilizaremos normalmente el título convencional 

“Canciones. Selección” 

❖ Compilaciones incompletas: En estos casos, registraremos un título colectivo convencional, 

según los casos anteriores, seguido de Selección. Si tuviéramos que añadir también un elemento 

de expresión como “arreglo”, “esbozos” o “partitura vocal”, este iría al final 

100 1 $aSatie, Erik,$d1866-192$ecompositor musical 

243 10 $aPiano.$kSelección 

245 10 $aObras maestras para piano /$cErik Satie 

700 1# $aSatie, Erik,$d1866-1925.$ tEmbryons desséchés 

700 1#$aSatie, Erik,$d1866-1925.$tValse-ballet 

100 1 $aSatie, Erik,$d1866-1925,$ecompositor musical 

243 10 $aPiano.$kSelección;$oArreglo  

100 1 $aChueca, Federico,$d1846-1908,$ecompositor musical 

243 10 $aZarzuelas.$kSelección. $sPartitura vocal 

2.1.1.2. Variante de título de obra musical (6.14.3) 

La variante de título de una obra musical se registrará en un registro de autoridad, si se considera importante para 

su identificación 

2.1.2. Punto de acceso autorizado que representa una obra (6.27) 

Se crea mediante la unión de otros elementos RDA: 
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● Punto de acceso autorizado del creador de la obra (elemento núcleo cuando es aplicable) 

● Título preferido (elemento núcleo) 

● Adiciones al título preferido (elemento núcleo cuando son necesarias para diferenciar obras distintas) 

MARC 21:  

245 Cuando el título preferido de la obra es el mismo que el título propiamente dicho de la manifestación y no hay un 

agente responsable de la creación de la obra.  

130 Cuando el título preferido de la obra es distinto del título propiamente dicho de la manifestación y no hay un 

agente responsable de la creación de la obra.  

1XX + 240 / 243 / 245 Cuando hay un agente responsable de la creación de la obra.  

700, 710, 711, 730 Cuando se esté registrando el punto de acceso de una obra relacionada 

2.1.2.1. Obras creadas por un Agente (6.27.1.2) 

✔ Si la obra tiene un agente responsable de su creación, su punto de acceso autorizado, en registros bibliográficos, 

lo construiremos combinando: 

a) El punto de acceso autorizado que representa esa persona, familia o entidad corporativa 

b) Título preferido de la obra musical (6.1.4.2) 

✔ En obras con atribución incierta o desconocida, construiremos su punto de acceso autorizado utilizando sólo el 

título preferido 

100 1# $aChaikovskiï, Piotr Ilich, $d1840-1893,$ecompositor musical 

240 10 $aLebedinoe ozero (ballet) 

2.1.2.2. Obras creadas por más de un Agente (6.27.1.3, 6.27.1.4) 

Primero tendremos que determinar si la obra está creada en colaboración o es una compilación de obras de 

distintos creadores. Nos puede ayudar a diferenciarlas la siguiente tabla; en caso de duda, la consideraremos una 

obra en colaboración 

 

Colaboración 
 

 

Compilación 
 

 

Dos o más agentes son responsables de la creación  

de la obra de forma colaborativa 
 

Dos o más obras, cada una con un agente  

responsable de la creación diferente 

 

No se especifica quién ha creado qué 
 

 

Alguna fuente dentro o fuera del recurso  

especifica quién ha creado qué 
 

 

 

No hay posibilidad de colaboración (por ejemplo,  

los creadores vivieron en distintas épocas 
 

 

✔ Obras en colaboración (6.27.1.3) 

- Cuando dos o más personas, familias o entidades corporativas son responsables de la obra, construiremos 

su punto de acceso combinando el que aparezca en primer lugar, junto a su responsabilidad principal, con 

el título preferido de la obra musical 

- Redactaremos además otros puntos aceso para los demás creadores de la obra, con su función 

100 1# $aRousse, Valérie,$ecompositor musical 

240 10 $aCouleurs caraïbe.$pÉtats d'esprit 

245 10 $aÉtats d'esprit :$b pour flûte, clarinette et piano : [part of the suite] Couleurs 

caraïbe /$cValérie Rousse, Joël Littorie 

700 1# $aLittorie, Joël,$ecompositor musical 

- Los creadores pueden tener la misma, o diferentes funciones 

- Si una entidad corporativa es considerada creadora de la obra (grupo de intérpretes que actúan como un 

todo), con una responsabilidad que va más allá de la mera interpretación, la tomaremos como punto de 
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acceso autorizado junto al título preferido de la obra musical. En estos casos, podemos añadir una nota 

500 para clarificar la autoría de la obra 

110 2# $aU2 (Grupo musical),$ecompositor musical,$eletrista,$eintérprete 

240 10 $aUnder a blood red sky 

245 10 $aUnder a blood red sky  

500 ## Música y letras de los miembros del grupo 

- Para obras que son colaboraciones entre un compositor y un letrista, libretista, coreógrafo, etc., 

construiremos el punto de acceso autorizado de la obra combinando el punto de acceso del compositor 

de la música y el título preferido de la obra. Registraremos en campos 7XX los colaboradores 

✔ Compilación de obras de diferentes agentes (6.27.1.4) 

- En estos casos, construiremos el punto de acceso autorizado usando el título preferido de la obra, 

siguiendo las instrucciones del apartado Compilaciones de obras musicales (6.14.2.8) 

- Si la compilación carece de título colectivo, construiremos puntos de acceso separados para cada una de 

las obras incluidas en la compilación, siempre que sea posible 

245 00 $aThree elegies on the death of Queen Mary /$cby Purcell and Blow ; edited by 

Timothy Roberts 

505 0#$aThe Queen’s epicedium, No, Lisbia, you ask in vain / $cJohn Blow – The Queen’s 

epicedium, Incassum Lesbia, incassum rogas ; O dive custus Auricae domus / Henry 

Purcell 

700 12 $aBlow, John,$dm.1708.$tQueen’s epicedium 

700 12 $aPurcell, Henry,$d1659-1695.$tIncasum, Lesbia, incassum rogas 

700 12 $aPurcell, Henry,$d1659-1695.$tO dive custos Auricae domus 

245 00 $aMore big chart hits now! :$b50 of the biggest hits of today. 

505 0# $aAlways where I need to be -- Apologize -- Bang on the piano -- 

Better get to livin' -- Better in time -- Bye bye -- Carry you home -- Chasing  

pavements -- Closer -- Cry for you -- Don't stop the music -- Falling out of  

reach -- Fascination -- 4 minutes -- Gone gone gone (done moved on) -- 

Happy ending -- Heartbreaker -- Homecoming -- I can be -- I need  

something -- If only -- In my arms -- Jimmy Dean & Steve McQueen -- Just  

for tonight -- Love in this club -- Love song -- Love's not a competition (but  

I'm winning) -- Mercy -- Moving to New York -- Not nineteen for ever -- 

Piece of me -- Pumpkin soup -- The quest -- Run -- So sublime -- Stop and  

stare -- Stuttering (kiss me again) -- Sun goes down -- Take a bow -- 

Teenage love affair -- That's not my name -- This is an emeow!”rgenc -- 

Time to pretend -- Two doors down -- Valentine -- Violet Hill -- Warwick  

Avenue -- We cry -- With you -- 
[Se puede omitir registrar los 7XX a más de 50 obras. Con la nota de contenido es suficiente] 

- Para obras de origen incierto o desconocido, utilizaremos el título preferido como punto de acceso 

autorizado 

2.1.2.3. Elementos adicionales en los puntos de acceso autorizados que representan las obras musicales  

Incluiremos alguno de los siguientes elementos adicionales en los puntos de acceso autorizados de una obra 

cuando el título preferido de la obra consista sólo en el nombre de un tipo (o varios) de composición o cuando 

queramos diferenciarlo de otro punto de acceso igual o parecido: 

▪ medio de interpretación (6.28.1.9.1) 

▪ designación numérica de una obra musical (6.16) 

▪ tonalidad (6.17) 

▪ forma de obra (6.3) 

▪ fecha de obra (6.4) 

▪ lugar de origen de una obra (6.5) 

▪ otra característica distintiva de obra (6.6) 
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✔ Medio de interpretación (elemento núcleo cuando es necesario diferenciar obras musicales con el mismo 

título) (6.15) 

MARC 21: 

240, 600, 610, 700, 710 $m: Cuando hay un agente responsable de la creación de la obra.  

130, 630, 730 $m: Cuando no hay un agente responsable de la creación de la obra. 

382 $a, $b, $e, $n, $p, $r, $s, $t, $v $2 

- A nivel de Obra y Expresión, este elemento se refiere al medio de interpretación instrumental vocal y/o 

de otro tipo para el que se concibió originalmente una obra musical o para el que se escribió o 

interpretó una expresión musical. Nos va a ayudar a diferenciar obras y expresiones musicales con el 

mismo título 

Podemos registrar un medio de interpretación como un elemento aislado (etiqueta 382), como parte de 

un punto de acceso o como ambos. En la BUC sólo lo añadiremos como elemento aislado en una 382 en 

la catalogación de fondo antiguo, arreglos musicales y obras de música culta; no en compilaciones de 

obras de música ligera.  

Tomaremos la información de cualquier fuente 

- Registro del medio de interpretación (6.15.1.3): Buscaremos el término adecuado en la Lista de medios 

de interpretación de la BNE (pendiente de publicación). Si no lo encontramos, podemos solicitar que lo 

incluyan. 

Registraremos tantos términos como sean necesarios, tales como: 

a) Términos para un instrumento, voz o conjunto específico 

382 01 $asitar$n1$2tmibne 

382 01 $avoz soprano$n1$2tmibne 

382 01 $aconjunto de latas$n1$1$2tmibne 

b) Términos para un instrumento, voz o conjunto no específico 

382 01 $ainstrumento$n6$2tmibne 

c) Términos para un instrumento o voz del que solo se conoce la familia 

382 01 $instrumento de cuerda pulsada$n1$2tmibne 

382 01 $avoz femenina$n1$2tmibne 

d) Términos para conjuntos de instrumentos o voces de la misma familia 

382 01 $aconjunto de cuerda$n3$s4$2tmibne 

382 01 $acoro de mujeres$n3$s4$2tmibne 

e) Términos del registro o tipo general de instrumentos o voz 

382 01 $ainstrumento mecánico$n1$2tmibne 

f) Términos colectivos para otros medios, etc. 

382 01 $aconjunto de instrumentos electrónicos$2tmibne 

- Otras instrucciones adicionales para registrar: 

a) Instrumentos alternativos y voces (6.15.1.4) ($p) 

382 01 $aclarinete$n1$pviola$n1$apiano$n1$s2$2tmibne 

b) Instrumentos doblados y voces (6.15.1.5) ($d) Opcional 

382 01 $aflauta$n1$aoboe$n1$dcorno 

inglés$n1$aclarinete$n1$atrompa$n1$afagot$n1$s5$2tmibne 
[Instrumento doblado oboe en un quinteto para flauta, oboe (doblado en  

corno inglés), clarinete, trompa y fagot] 
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c) Número de partes, ejecutantes, etc. (6.15.1.6). Tendremos en cuenta: 

❖ Número de intérpretes o ejecutantes de cada instrumento o voz ($n).  

382 01 $aclarinete$n2$s2$2tmibne 
[2 intérpretes] 

382 01 $ainstrumento de cuerda pulsada$n5$s5$2tmibne 
[5 intérpretes] 

382 01 $aefectos sonoros$s1$2tmibne 
[1 intérprete] 

❖ Número de manos de cada instrumento ($v) 

382 01 $apiano$n2$v4 manos$s2$2tmibne 
[4 manos] 

382 01 $apiano$n2$v8 manos$s4$2tmibne 
[8 manos, 4 intérpretes, 2 pianos] 

❖ Número de conjuntos del mismo tipo($e): se omite si sólo hay un tipo de conjunto de este 

tipo 

❖ Número total de partes o ejecutantes ($s) 

382 01 $atuba$n1$atrompeta$n3$acorno  

inglés$n2$atrombón$n2$atimbal$n1$apercusión$n1$s10$2tmibne 
[10 intérpretes] 

❖ Número total de conjuntos ($t) 

✔ Designación numérica de una obra musical (elemento núcleo cuando es necesario diferenciar obras 

musicales con el mismo título o con un título no distintivo) (6.16) 

MARC 21:  

240, 600, 610, 700, 710 $n: Cuando hay un agente responsable de la creación de la obra.  

130, 630, 730 $n: Cuando no hay un agente responsable de la creación de la obra. 

383 $a $b $c $d 

- Una designación numérica es un número seriado, número de opus o de índice temático, asignado a una 

obra musical por el compositor, el editor o un musicólogo. Está formado por un número, una letra, 

palabra o carácter 

Tomaremos la información de cualquier fuente 

- Registro de designaciones numéricas de una obra musical (5.16.1.3): Podemos registrar las 

designaciones numéricas como un elemento aislado (etiqueta 383), como parte de un punto de acceso o 

como ambos 

a) Número de serie ($a) (6.16.1.3.1): Los registraremos como números cardinales, añadiendo un 

título breve en la lengua del centro catalogador si hubiera uno equivalente de esa lengua. O la 

abreviatura del número (n.) si no tuviera un título asociado 

383 ## $alibro 3 
[Recurso descrito: Ricercari da cantare : a quattro voci : libro terzo / di  

Claudio Merulo] 

383 ##$an.1-6 
[Recurso descrito: Racconti / Jørgen Bentzon. Números de serie  

encontrados en fuentes de referencia] 

b) Número de opus ($b) (6.16.1.3.2): Lo registraremos con números cardinales, precedidos por la 

abreviatura op. 

383 ##$bop. 11 
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[Recurso descrito: Bluebeard’s castle, op. 11 : opera in one act / Béla  

Bartók] 

383 ##$bop. 27, n . 1 
[Recurso descrito: Piano sonata no. 13 in E flat major, opus 27 no. 1 / Beethoven] 

Cuando hay confusión entre los opus de obras del mismo título y medio de interpretación y la 

numeración de los opus en general de un compositor, podemos añadir entre paréntesis el 

nombre del editor 

383 ##$bop. 6$e(Roger) 
[Obra publicada originalmente por Roger como op. 6; publicada  

posteriormente como op. 5] 

383 ##$bop. 6$e(Walsh) 
[Obra publicada originalmente por Walsh como op. 6; Walsh usó un  

número diferente de opus de Roger] 

c) Número de índice temático ($c) (6.16.1.3.3): Si el número no tiene una mención asociada a él, lo 

precederemos por, o bien la letras o letras iniciales del nombre del musicólogo, o por una 

abreviatura generalmente aceptada 

383 ##$cE. 159 
[Recurso descrito: Concertino for cello and piano, E.159 (1971) / S.C. Eckhardt-Gramatté] 

383 ##$cBWV 1046–1051 
[Recurso descrito: Die Brandenburgischen Konzert / Johann Sebastian Bach] 

✔ Tonalidad (elemento núcleo cuando es necesario diferenciar obras musicales con el mismo título o con un 

título no distintivo) (6.17) 

MARC 21:  

240, 600, 610, 700, 710 $r: Cuando hay un agente responsable de la creación de la obra 

130, 630, 730 $r: Cuando no hay un agente responsable de la creación de la obra 

384 $a 

- La tonalidad se designa con el nombre de su tono y su modo, cuando es mayor o menor 

Tomaremos la información de cualquier fuente 

- Registro de la tonalidad (6.17.1.3): Podemos registrar las designaciones numéricas como un 

elemento aislado (etiqueta 384), como parte de un punto de acceso o como ambos 

Para su registro, tendrá que cumplirse alguna de estas condiciones: 

a) está comúnmente identificada en las fuentes de referencia 

b) aparece en el título original del compositor o en el título propiamente dicho de la primera 

manifestación 

c) aparece en el recurso que se describe (a menos que se sepa que está transpuesta en el recurso) 

384 ## $ado menor 
[Recurso descrito: Trio c-Moll Opus 66 für Violíne, Violoncello und Klavier /  

Felix Mendelssohn Bartholdy] 

2.1.3. Puntos de acceso que representan obras musicales (6.28) 

Veremos cómo se construyen los puntos de acceso según el tipo de obra musical: 

2.1.3.1. Obras musicales con letra, libreto, texto, etc. (6.28.1.2) 

Para estos casos, construya el punto de acceso autorizado combinando: 

● el punto de acceso autorizado del compositor de la música (persona, familia o entidad corporativa) 

● el título preferido de la obra 

Destinaremos el campo 7XX para incluir el acceso autorizado del creador del texto original 
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100 1# $aAdams, John,$d1947-,$ecompositor musical 

245 10 $aNixon in China /$cmusic by John Adams ; libretto by Alice Goodman 

700 1# $aGoodman, Alice.$elibretista 

2.1.3.2. Pasticcios o pastiches de óperas, baladas, etc. (6.28.1.3) 

✔ Composición original: el punto de acceso autorizado se construirá combinando: 

● el punto de acceso autorizado del compositor mencionado en primer lugar en el recurso o en las fuentes 

de referencia (persona, familia o entidad corporativa) 

● el título preferido de la obra 

100 1# $aAmadei, Filippo,$dactivo en 1690-1730,$ecompositor musical 

240 10 $aMuzio Scaevola 

245 14 $aThe most favourite songs in the opera of Muzio Scaevola /$ccomposed by 

three famous masters 

500 ## $aThe compositors are Amadei, Bononcini, and Handel 

700 1# $aBononcini, Giovanni,$d1670-1747,$ecompositor musical 

700 1# $aHandel, George Frideric,$d1685-1759,$ecompositor musical 

✔ Composición previa existente: Si la música del pasticcio consiste en baladas, canciones, etc. preexistentes, de 

varios compositores, construiremos el punto de acceso autorizado utilizando el título preferido de la obra 

245 04 $aThe beggar's opera /$cwritten by John Gay ; the overture composed and the 

songs arranged by John Pepusch 

700 1# $aPepusch, John Christopher,$d1667-1752,$ecompositor musical,$earreglista 

700 1# $aGay, John,$d1685-1732.$elibretista 
[Obra musical compuesta por 69 números de varios compositores, adaptada por Pepusch; texto de 

John Gay] 

✔ Compilación de fragmentos: Si la obra es una compilación de resúmenes de un pasticcio, utilizaremos el punto de 

acceso autorizado que representa la obra de la cual se tomaron los fragmentos 

130 40 $aThe Beggar's wedding 

245 10 $aSongs in the opera call'd The beggar's wedding :$bas it is performed at the 

theatres 

✔ Fragmentos únicos: Si la obra es un resumen individual de un pasticcio, construiremos el punto de acceso 

autorizado de la obra combinando 

● el punto de acceso autorizado del compositor del resumen (persona, familia o entidad corporativa) 

● el título preferido del resumen 

100 1# $aHandel, George Frideric$d1685–1759,$ecompositor musical 

245 10 $aMa come amar? :$bduetto nel Muzio Scaevola del sigr Handel 
[Los otros compositores del pasticcio son Amadei y Bononcini] 

Si no conocemos el compositor del resumen, utilizaremos el título preferido del resumen como punto de acceso 

autorizado de la obra 

2.1.3.3. Composiciones para coreografías (6.28.1.4) 

Para obras musicales compuestas para movimientos coreográficos (ballet, o pantomima), construiremos el punto 

de acceso autorizado de la obra combinando: 

● el punto de acceso autorizado del compositor de la música (persona, familia o entidad corporativa) 

● el título preferido de la obra 

100 10 $aHahn, Reynaldo $d1874-1947,$ecompositor musical 

245 10 $aCiboulette :$bopérette en 3 actes & 4 tableaux /$cReynaldo Hahn ; livret de 

Robert de Flers & Francis de Croisset 
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2.1.3.4. Adaptaciones para obras musicales (6.28.1.5) 

En estos casos, aplicaremos las instrucciones dadas para construcción del título preferido de una obra musical 

(6.14.2), si la adaptación pertenece a alguna de las siguientes categorías: 

a) arreglos descritos como transcritos libremente, basados en, etc., y otros arreglos que incorporan nuevo 

material 

b) paráfrasis de varias obras o del estilo general de otro compositor 

c) arreglos en los que se ha cambiado la armonía o el estilo musical del original 

d) interpretaciones de obras musicales que implican considerable responsabilidad creativa en la adaptación, 

improvisación, etc., por parte del intérprete o intérpretes 

e) cualquier otra alteración distintiva de otra obra musical. 

2.1.3.5. Óperas y otras obras dramáticas con texto y título nuevos (6.28.1.6) 

Si el texto de estas, el argumento, la música de fondo u otro elemento verbal de la obra musical, o si se ha 

proporcionado un texto nuevo, y además el título ha cambiado, construiremos el punto de acceso autorizado de la 

obra combinando: 

● el punto de acceso autorizado que representa la obra (creador y título preferido de la obra) 

● el título de la adaptación, encerrado entre paréntesis 

100 1# $aMozart, Wolfgang Amadeus,$d1756–1791,$ecompositor musical 

240 10 $aCosì fan tutte (Dame Kobold) 

245 14 $aDie Dame Kobold (Così fan tutte) /$cbearbeitet von Carl  

Scheidemantel. 
[El punto de acceso autorizado para el trabajo original es "Mozart,  

Wolfgang Amadeus, 1756–1791. Così fan tutte"; Scheidemantel sustituyó  

un libreto completamente nuevo basado en la obra de Calderón de la Barca] 

2.1.3.6. Cadencias (6.28.1.7) 

Construiremos el punto de acceso autorizado combinando: 

● el punto de acceso autorizado del compositor de la cadencia (persona, familia o entidad corporativa) 

● el título preferido de la cadencia 

Estableceremos además relaciones entre las obras 

100 1# $aSchumann, Clara,$d1819-1896,$ecompositor musical 

245 10 $aCadenzen zu Beethoven's Clavier-Concerten /$ccomponirt von  

Clara Schumann. 

700 1# $iCadencia compuesta para (obra)$aBeethoven, Ludwig  

van,$d1770-1827.$tConciertos,$mpiano, orquesta 

Si la cadencia no tiene su propio título, asignaremos uno incluyendo, si fuera posible, el medio de interpretación, 

designación numérica, clave o cualquier otra característica distintiva (2.3.2.11.1) 

2.1.3.7. Música y música incidental para obras dramáticas, etc. (6.28.1.8) 

Para música o música incidental compuestas para una obra dramática, una película cinematográfica, etc. 

construiremos el punto de acceso autorizado combinando: 

● el punto de acceso autorizado del compositor de la música (persona, familia o entidad corporativa) 

● el título preferido de la obra 

Estableceremos además relaciones entre las obras: 

100 1# $aElfman, Danny,$ecompositor musical 

240 14$aThe nightmare before Christmas 

245 10 $aTim Burton's The nightmare before Christmas /$cmusic and lyrics by Danny 

Elfman 

730 0# $iMúsica de la película cinematográfica (obra): $aTim Burton's The nightmare 

before Christmas (Película cinematográfica) 
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[Si tenemos en el catálogo la película] 

 

100 1# $aElfman, Danny,$ecompositor musical 

240 14$aThe nightmare before Christmas 

245 10$aTim Burton's The nightmare before Christmas /$cmusic and lyrics by 

Danny Elfman 

500 ##$aMúsica de la película cinematográfica (obra) : Tim Burton's The 

nightmare before Christmas (Película cinematográfica) 
[Si no tenemos en el catálogo la película] 

 

2.1.4. Elementos adicionales en los puntos de acceso autorizados de las obras musicales (6.28.1.9) 

Incluiremos elementos adicionales en los puntos de acceso adicionales de una obra musical en alguno de los siguientes 

casos: 

⮚ El título preferido de la obra consiste solo en el nombre de un tipo o más de composición 

⮚ Cuando el punto de acceso de la obra es igual o parecido al de otra obra diferente 

⮚ Cuando haya que distinguir el punto de acceso de otro que represente un agente o lugar 

Estos son los elementos adicionales que podemos incluir, según sea apropiado: 

a. Medio de interpretación (6.28.1.9.1) 

b. Designación numérica de una obra musical (6.16) 

c. Tonalidad (6.17) 

d. Forma de la obra (6.3) 

e. Fecha de la obra (6.4) 

f. Lugar de origen de la obra (6.5) 

g. Otra característica distintiva de la obra (6.6) 

100 1# $aSchubert, Franz,$d1797-1828 

240 10 $aTantum ergo (1814) 

y 

100 1# $aSchubert, Franz,$d1797-1828 

240 10 $aTantum ergo (1821) 

100 1# $aDebussy, Claude,$d1862-1918 

240 10 $aImages,$morquesta 

y 

100 1# $aDebussy, Claude,$d1862-1918 

240 10 $aImages,$mpiano 

 

100 1# $aGranados, Enrique, $d1867-1916 

240 10 $aGoyescas (Ópera) 

y 

100 1# $aGranados, Enrique, $d1867-1916 

240 10 $aGoyescas (Piano) 

 

Si el título preferido de una obra consiste solamente en el nombre de uno o más tipos de composición musical, 

deberemos incluir el medio de interpretación, la designación numérica y la tonalidad de la obra musical, según proceda 

100 1# $aEnesco, Georges,$d1881-1955 

240 10 $aSonatas,$mviolín, piano,$n. 2, op. 6,$rfa menor 

 

100 1# $aDonizetti, Gaetano,$d1797-1848 

240 10 $aAdagio y allegro,$mpiano, $nn. 653,$rsol mayor 

Como excepción a esto, en el caso del punto de acceso de una compilación de obras musicales cuyo título colectivo 

convencional sea un tipo de composición musical seguido de “Selección”, incluiremos uno de los siguientes elementos: 
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a. Medio de interpretación (antes del término “Selección”) 

b. Fecha de la obra (después de “Selección”) 

c. Lugar de origen de la obra (después de “Selección”) 

d. Otra característica distintiva de la obra (después de “Selección”) 

100 1# $aBentzon, Niels Viggo,$d1919-2000.  

243 10 $aSonatas,$mpiano.$kSelección 

2.1.4.1. Medio de interpretación (6.28.1.9.1.) 

Incluiremos el medio de interpretación, cuando sea aplicable, en este orden: 

- Voces 

- Instrumentos de tecla, si hay más de uno que no sea de tecla 

- Otros instrumentos en el orden en que aparezcan en la partitura 

- Bajo continuo 

Para esta norma existen una serie de excepciones: 

a) No añadiremos el medio de interpretación si: 

- El medio ya está implícito en el título, a no ser que no coincida 

100 1# $aPoulenc, Francis,$d1999-63 

240 10 $aMisa,$rsol mayor 
(medio implícito: voces con o sin acompañamiento) 

Pero… 

100 1# $aWidor, Charles Marie,$d1844-1937 

243 10 $aSinfonías,$mórgano 
[Las sinfonías implican orquesta pero la obra es para órgano] 

- La obra está compuesta por un conjunto de composiciones para diferentes medios, o forma parte de 

una serie de obras que tienen el mismo título, pero medios distintos 

100 1# $aLeonarda, Isabella,$d1620-1704  

240 1# $aSonatas,$nop. 16 
[Existen once sonatas para 2 violines y continuo y una para violín y continuo] 

- El medio no indicado por el compositor 

- El medio de interpretación no se puede expresar claramente y hay otros elementos más útiles para 

identificar la obra (número de índice temático, por ejemplo) 

100 1# $aMozart, Wolfgang Amadeus,$d1756-1791,$ecompositor musical 

240 10 $aDivertimentos,$nK. 251,$rre mayor 

b) Omitiremos los instrumentos alternativos o doblados y voces 

100 1# $aHoffmeister, Franz Anton,$d1754-1812,$ecompositor musical 

240 10 $aSonatas,$mflauta, piano,$nop.12 
[Para flauta (o violín) y piano] 

c) Si sólo hay una parte o un ejecutante para un instrumento o una voz concretos, o sólo un conjunto, registre 

el término del instrumento, voz, o conjunto en singular. No incluya el número de partes o ejecutantes. 

100 1# $aAblóniz, Miguel 

240 10 $zBossa nova,$mguitarra 
[Para guitarra solista] 

100 1# $aFrançaix, Jean,$d1912-1997 

240 10 $aConciertos,$mtrombón, conjunto de viento 
[Para trombón solista y un conjunto de viento] 
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d) Si hay más de una parte para un instrumento o voz concretos, se registra un término por instrumento o voz 

en plural. No incluya el número de partes o ejecutantes si el número está implícito en el título preferido. 

100 1# $aBoccherini, Luigi,$d1743-1805,$ecompositor musical 

240 10 $aDúos,$mviolínes .$nG. 58,$rla mayor 

pero 

100 1# $aWhite, Ian,$d1955-. 

240 10 $aQuintetos,$mbombardinos (3), tubas (2) 

e) No se incluye el número de ejecutantes en el caso de un grupo de instrumentos de percusión. 

100 1# $aGlanville-Hicks, Peggy 

240 10 $aSonatas,$mpiano, percusión 

[Para piano y 4 percusionistas] 

f) No se incluye el número total de partes, ejecutantes o conjuntos 

g) Se omite la designación de tonalidad en la que está un instrumento o los términos que indican el registro 

(por ejemplo, contrallto, tenor, bajo). 

100 1# $aGoehr, Alexander,$d1932- 

240 10 $aFantasías,$mclarinete, piano,$nop. 3 

[Para clarinete en la y piano] 

h) En el caso de un conjunto que es acompañamiento con un ejecutante para cada parte, se registra el 

término apropiado para el conjunto más los instrumentos individuales 

100 1# $aThomas, Augusta Read 

240 10 $aConcertinos,$mfagot, conjunto instrumental 

[Para fagot solista y conjunto que es acompañamiento instrumental] 

i) Omita las voces solistas si el medio incluye un coro 

100 1# $aRomaní, Raimon,$d1974-,$ecompositor musical 

240 10 $aMagníficat,$mvoces mixtas, orquesta,$nop. 11 

j) Si la obra no está en lenguaje “popular”, el título preferido de la obra incluye únicamente el nombre de un 

tipo o más de composición para voces solistas, y la voz sólo va acompañada por cualquier instrumento que 

no sea un instrumento con teclado y cuerdas solistas, entonces añadiremos el medio de interpretación 

usando el nombre del instrumento o instrumentos de acompañamiento o el conjunto que es 

acompañamiento, precedido del término “acompañamiento” o “sin acompañamiento” si no lo lleva 

100 1# $aSor, Ferran, $d1878-39 

240 10 $aCanciones, $macompañamiento de guitarra 

[Para voz y guitarra] 

100 1# $aHamel, Micha 

240 10 $aLieder, $macompañamiento de percusión 

[Para voz y percusión] 

2.1.5. Puntos de acceso que representan una parte o partes de una obra musical (6.28.2) 

2.1.5.1. Una parte 

Construiremos el punto de acceso autorizado de la parte de una obra musical combinando: 

● el punto de acceso autorizado que representa la obra como un todo 

● el título preferido de la parte 

100 1# $aBrahms, Johannes,$d1833-1897,$ecompositor musical 

240 10 $aUngarische Tänze.$nN. 5 

100 1# $aVerdi, Giuseppe,$d1813-1901,$ecompositor musical 

240 10 $aAida.$pCeleste Aida 
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2.1.5.2. Dos o más partes 

✔ En esos casos, identificaremos las partes colectivamente, construyendo el punto de acceso autorizado 

combinando: 

● el punto de acceso autorizado que representa la obra como un todo 

● el término Selección a continuación del título preferido de la obra como un todo 

100 1# $aBrahms, Johannes,$d1833-1897,$ecompositor musical 

240 10 $aUngarische Tänze.$kSelección 

245 10 $aUngarische Tänze .$nN.5-6 :$b für Klavier zu vier Händen /$c Johannes Brahms 

700 12 $aBrahms, Johannes,$d1833-1897.$tUngarische Tänze .$nN. 5 

700 12 $aBrahms, Johannes,$d1833-1897.$tUngarische Tänze .$nN. 6 

100 10 $aWagner, Richard, $d1813-1883,$ecompositor musical 

240 10 $aDie Meistersinger von Nürnberg.$kSelección 

245 10 $aDie Meistersinger von Nürnberg :$bAuszüge /$cRichard Wagner 

✔ Añadiremos los puntos de acceso para cada una de las partes, excepto a aquellas que forman una Suite por 

decisión del compositor 

✔ Si las partes forman un grupo llamado Suite por el compositor, construiremos el punto de acceso autorizado 

combinando: 

● el punto de acceso autorizado que representa la obra como un todo 

● el término Suite a continuación del título preferido de la obra como un todo 

100 10 $aSibelius, Jean,$d1865–1957,$ecompositor musical 

240 10 $aKarelia.$pSuite 

2.1.5.3. Dos o más partes, no numeradas, designadas por el mismo término general 

✔ Si una parte de una obra musical es designada con el mismo término general que otras partes y, además, no está 

numerada, incluiremos en el punto de acceso autorizado de la parte uno o más elementos de identificación 

incluidos en el punto 6.28.1.9 

100 10 $aCima, Giovanni Paolo,$daproximadamente 1570-1630$ecompositor musical 

240 10 $aConcerti ecclesiastici.$pSonata,$mcorneta, violín, bajo continuo 
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3. Expresión 

✔ Una Expresión musical se refiere a la realización intelectual o artística de una obra, en la forma de sonido grabado. La 

grabación de una obra concreta, del Mesías de Handel, por ejemplo, será la expresión de dicha obra musical 

✔ Vamos a identificar las Expresiones con un punto de acceso autorizado sólo en los siguientes casos. En los demás, el usuario 

cuenta con otros elementos del bibliográfico para distinguir las expresiones 

- Arreglos, transcripciones, lecturas, etc. (6.18.1.4) 

Ravel, Maurice, 1875-1937. Tombeau de Couperin. Selección; arreglo 

- Esbozos (6.18.1.5) 

Gombau, Gerardo, 1906-1971. Apunte bético. (Esbozo) 

- Traducciones (6.27.3) 

Rossini, Gioacchino, 1792-1868. Guillaume Tell. Italiano 

✔ De los siguientes atributos de Expresión, siempre registraremos el Tipo de contenido y la Lengua de expresión como elementos 

independientes en los campos adecuados del bibliográfico, además de poder formar parte del punto de acceso autorizado si es 

necesario distinguir entre distintas expresiones 

3.1. Puntos de acceso que representa una expresión de una obra musical (6.28) 

Para construir el punto de acceso autorizado para una expresión particular de una obra musical o una parte o partes de una 

obra musical, combinaremos: 

✔ Punto de acceso autorizado que representa la obra (6.28.1) o la parte o partes de una obra (6.28.2) 

o El punto de acceso autorizado del creador de la obra (19.2.1.1, 9.19.1, 10.11.1, 11.13.1) (elemento 

núcleo cuando es aplicable) 

o Título preferido de la obra (6.14.2) (elemento núcleo) 

o Adiciones al título preferido (6.28.1.9) (elemento núcleo cuando se necesiten para diferenciar obras 

distintas) 

✔ Atributos o elementos distintivos de la expresión, elemento núcleo cuando se necesite diferenciar expresiones 

distintas 

o Tipo de contenido (6.9) 

o Fecha de la expresión (6.10) 

o Lengua de la expresión (6.11) 

o Otras características distintivas de la expresión de una obra musical (6.18) 

 

Ejemplos: 

 

a) Arreglos, transcripciones, etc.: 

100 10 $aMacDermot, Galt,$ecompositor 

240 10 $aHair; $oarreglo 

245 10 $aHair ’72 :$bthe american tribal love-rock musical /$c[lyrics] by James Rado, Gerome Ragni 

; [music by] Galt MacDermot ; concert band arranged by Len Goldstyne 

b) Música popular: 

100 1# $aBrubeck, Dave,$ecompositor 

240 10 $aBlue rondo à la Turk;$oarreglo 

245 10 $aBlue rondo à la Turk :$bSSAATTBB a cappella/$cmúsica, Dave Brubeck ; arreglo, Ward 

Swingle 
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c) Esbozos, etc: 

100 1# $aChopin, Frédéric,$d1810-1849,$ecompositor 

240 10 $aMúsica para piano.$kSelección$s(Esbozos) 

100 10 $aBernstein, Leonard,$d1918–1990,$ecompositor 

240 10 $aSongfest.$pTo what you said$s(Esbozos) 

 

d) Traducciones: 

100 1# $aBizet, Georges,$d1838–1875,$ecompositor 

240 10 $aCarmen.$lAlemán 

245 10 $aCarmen :$bOper in 4 Akten $cBizet ; deutsche Übersetzung, D. Louis 

3.2. Atributos de Expresiones 

3.2.1. Tipo de contenido (elemento núcleo) (6.9) 

MARC 21: 

336 $a (Tipo de contenido) $b (código de contenido) $2 (Fuente) $3 (Especificación de materiales). Cuando se registre 

como elemento independiente. Utilice este campo en conjunción con el valor registrado en Cabecera/06.  

130, 240, 243 $h (Medio) Cuando se registre como parte del punto de acceso 

✔ El tipo de contenido indica cómo está expresado el contenido de la obra, qué tipo de comunicación y qué sentido 

humano usa. Para grabaciones sonoras, los valores más frecuentes serán: 

- Música interpretada: contenido expresado mediante música en una forma audible. Incluye interpretación de 

música grabada, música generada por un ordenador, etc.  

- Palabra hablada: contenido expresado mediante lenguaje en una forma audible. Incluye lecturas grabadas, 

recitales, discursos, entrevistas, historias orales, idiomas, etc., discursos generados por ordenador, etc. 

- Sonido: contenido diferente del lenguaje o la música, expresado en forma audible. Incluye sonidos naturales, 

sonidos producidos artificialmente, etc. 

✔ En la etiqueta 336 incluiremos el tipo de contenido en un $a y en el $b el código correspondiente (ver Anexo V: Lista 

de términos y códigos RDA). En el $2 recogeremos la fuente de donde tomamos el término, y siempre será 

rdacontent/spa 

✔ Para contenidos mixtos, como una opereta con diálogo hablado, podemos registrar (si el catalogador los considera 

con la importancia suficiente) los distintos contenidos en diferentes etiquetas 336. En estos casos utilizaremos el $3 

para especificar el material al que corresponde cuando los tipos de medio (337) sean también diferentes. Los términos 

que usaremos para determinar el material serán de uso común, como impreso para el texto impreso, o CD-ROM, DVD-

ROM, CD-Audio, DVD-Vídeo o memoria USB para los soportes digitales 

245 10 $a Quiero decir y te quiero recitar :$baudiolibro del poemario /$ctextos y voz, Rosalie 

Orens Viedma  

300 ## $a 1 disco sonoro 

336 ## $apalabra hablada $bspw $2rdacontent/spa 

245 00 $aPoesía argentina de todos los tiempos :$ben las voces de Alfredo Alcón, Inda Ledesma, 

Luis Medina Castro /$cmúsica original de Carlos Guastavino interpretada al piano por el autor y a la 

guitarra por Roberto Lara 

300  $a1 disco sonoro 

336 ##$amúsica interpretada $bprm $2rdacontent/spa 

336 ##$apalabra hablada $bspw $2rdacontent/spa 

337 ##$aaudio $bs $2rdamedia/spa 

338 ## $adisco sonoro $bsd $2rdacarrier/spa 
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300 ## $a244 páginas ;$c15 cm +$e1 CD-Audio 

336 ## $3impreso $atexto $btxt $2rdacontent/spa 

336 ## $3 CD-Audio $apalabra hablada $bspw $2rdacontent/spa 

337 ## $3impreso $asin mediación $bn $2rdamedia/spa 

337  $3 CD-Audio $aaudio $bs $2rdamedia/spa 

338 ## $3impreso $avolumen $b nc $2rdacarrier/spa 

338 ##$3CD-Audio$adisco sonoro $bsd $2rdacarrier/spa 
(los tipos de medios son diferentes y utilizamos el $3 para especificar el material) 

 

3.2.2. Lengua de la Expresión (elemento núcleo) (6.11) 

MARC 21: 

008 35-37, 041 y 377 $a. Cuando se registre como elemento independiente de manera codificada. 

377 $l y 546 $a. Cuando se registre como elemento independiente de manera no codificada. 

130, 240, 243 $l. Cuando se registre como parte del punto de acceso 

✔ Registraremos siempre la lengua de la expresión en los campos MARC 008 y 041 (si procede). Añadiremos también 

una 546 (lenguas de canciones, del folleto, etc.) si fuera necesario para su identificación 

041 ##$dger$dfre$deng$dspa$dit 

546 ## $aCanciones en alemán, francés, inglés, español e italiano 

546 ## $aFolleto en alemán, inglés y francés 

546 ## $aCantado en italiano [para una ópera cuya lengua original es distinta] 

546 ## $aCantado en inglés, francés e italiano, folleto con letra de las canciones en inglés [se 

relaciona con el campo 041] 

✔ Registraremos solo la lengua de expresión como parte del punto de acceso en los casos señalados anteriormente: 

arreglos, transcripciones, etc., esbozos y traducciones. Nunca en los casos de expresión original de una obra 

 

100 1# $aBizet, Georges,$d1838-1875,$ecompositor musical 

240 10 $aCarmen. $lItaliano 

✔ Utilizaremos la etiqueta 377 cuando tengamos que hacer especificaciones que no se contemplen en otros campos 

como el 041 

3.2.2.1. Expresiones según el número de lenguas que incluyen 

✔ Obra expresada en una lengua (la original no se cuenta) 

008/35-37 eng 

041 1# $deng$hspa 

100 10 $aCervantes Saavedra, Miguel de, $d1547-1616,$eautor 

240 10 $aDon Quijote de la Mancha. $nPrimera parte. $Inglés  

245 10 $aDon Quixote /$related by Roy McMillan 

300 ## $a1 disco sonoro 

336 ## $apalabra hablada$bspw $2rdacontent/spa 

700 1# $aMcMillan, Roy,$enarrador 

✔ Expresiones que contienen más de una lengua (6.11.1.4) 

❖ Si una expresión de una obra contiene más de una lengua, registraremos cada una de las lenguas 

❖ Dos expresiones: si la manifestación es una compilación de la expresión original y una traducción de esta, 

crearemos el punto de acceso a la traducción 

008/35-37 eng 

041 1# $deng$dspa$heng 

100 10 $aCervantes Saavedra, Miguel de,$d1547-1616,$eautor 

240 10 $aDon Quijote de la Mancha  
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245 10 $aDon Quijote =$bDon Quixote /$cMiguel de Cervantes Saavedra 

246 33 $aDon Quixote 

300 ## $a1 disco sonoro 

336 ## $apalabra hablada$bspw $2rdacontent/spa 

337 ## $aaudio$bs $rdamedia/spa 

546 ## $aTexto leído en inglés y español 

700 1# $aCervantes Saavedra, Miguel de,$d1547-1616$tDon Quijote de la Mancha. $lInglés 

❖ Más de dos expresiones: Si la compilación contiene la expresión original y más de una traducción, 

registraremos por lo menos el punto de acceso de una de las traducciones 

008/35-37 spa 

041 1# $deng$dfre$hspa 

100 1# $aEsplá, Óscar, $d1886-1976,$ecompositor musical 

245 10 $aSoledades =$bSolitudes : pour chant et piano /$cversion française de Henri Collet ; 

musique de Óscar Esplá 

246 31 $aSolitudes 

546 ## $aTexto cantado en inglés y francés de un texto original en español 

700 12$aEsplá, Óscar,$d1886-1976$tSoledades.$lInglés 

700 12 $aEsplá, Óscar,$d1886-1976$tSoledades.$lFrancés 

3.2.2.2. Codificación de la lengua del contenido en los campos 008 y 041 

✔ Registraremos el código de la lengua de la expresión en el campo 008/35-37. Si no fuera suficiente porque hay más 

lenguas asociadas en el recurso, las registraremos además en una 041. Si lo consideramos necesario, también 

podemos explicar las lenguas en una nota 546 

008/35-37 ita 

041 1# $dita$dspa$eeng$efre$eita$espa$geng$gfre 

546 ##$aCanciones en italiano y español, con folleto con las letras en inglés,  

francés, italiano y español, y con un texto explicativo en inglés, francés. 

✔ El campo 041 lo emplearemos, por tanto, cuando: 

❖ El documento contiene más de una lengua (041 0#): las distintas lenguas se incluyen en el $d por orden de 

importancia o alfabético. El primer $a debe coincidir con el registrado en el 008/35-37, salvo si se ha 

utilizado un código “mul” (cuando hay más de 6 lenguas) 

008/35-37 eng 

041 ## $deng$dfre$dswe 
[Texto cantado en inglés, francés y sueco] 

❖ El documento es o incluye traducción (041 1#): El código de la lengua original irá en un $h, y las lenguas 

intermedias en un $k 

008/35-37 eng  

041 1# $deng$kger$hswe  
[Grabación en inglés de una traducción en alemán de un texto original en sueco] 

❖ La lengua del material anejo es distinta de la lengua del documento principal (041 0#): El código de los 

folletos irá en un $b 

008/35-37 spa  

041 0# $dspa$beng$bfre  
[Texto cantado en español con canciones en el folleto en inglés y francés] 

❖ Para las grabaciones sonoras que no tengan voz, solo música o sonidos, el código del 008/35-37 será zxx 

(sin contenido lingüístico) 
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008 35-37 zxx 

245 10 $aSuite Iberia /$cIsaac Albéniz 

3.2.3. Otras características distintivas de la Expresión de una obra musical 

Estas características son elementos núcleo cuando sea necesario diferenciar la expresión de una obra de otra expresión 

de la misma obra. Tomaremos la información correspondiente de cualquier fuente 

Podemos registrar las características distintivas de la expresión de una obra musical como elementos separados, como 

partes del punto de acceso o como ambos 

3.2.3.1. Arreglos, transcripciones, etc. 

Si la expresión supone un cambio en el medio de interpretación, es una versión simplificada de obras musicales 

existentes u otra modificación de la obra, registraremos el término “arreglo” 

100 1# $aSatie, Erik,$d1866–1925,$ecompositor musical 

240 10 $aPiano.$kSelección; $oarreglo 

245 10 $aPièces pour guitare$cErik Satie 
[Selección de obras para piano de Erik Satie transcritas para guitarra] 

 

100 1# $aRavel, Maurice,$d1875-1937,$ecompositor musical 

240 10 $aPavane pour une infante défunte ;$oarreglo 

245 10 $aPavane pour une infante défunte :$bpour petit orchestra /$cMaurice Ravel 
[Obra original para piano arreglada por el autor para orquesta] 

Tendremos como excepción al registro de esta característica en las expresiones de una obra musical cuando se 

trate de “música popular” (jazz, rock, pop…). En estos casos, el término “arreglo” solo se añadirá si la expresión es 

una obra musical arreglada para interpretación vocal o coral o una obra vocal arreglada para una interpretación 

instrumental 

100 1# $aBrubeck, Dave,$ecompositor musical 

240 10 $aBlue rondo à la Turk;$oarreglo 

245 10 $aBlue rondo à la Turk :$bSSAATTBB a cappella /$cmúsica, Dave  

Brubeck ; arreglo, Ward Swingle 
[Originalmente escrita para un cuarteto de jazz y arreglada para coro mixto sin acompañamiento] 

100 1# $aTownshend, Pete,$ecompositor musical 

240 10 $aCanciones.$kSelección;$oarreglo 

245 10 $aWho’s serious :$bsymphonic music of The Who.  
[Una obra vocal arreglada para interpretación instrumental. Canciones de Pete Townshend (componente del 

grupo The Who) arregladas para orquesta sinfónica] 

3.2.3.2. Acompañamientos ampliados o adicionales, etc. 

Si un acompañamiento instrumental o partes adicionales se han agregado a una obra o parte de una obra sin 

alteración de la música original, no registraremos “arreglo”, ya que la música original está presente en el 

documento que se está describiendo 

100 1# $aBrubeck, Dave,$ecompositor musical 

245 10 $aBlue rondo à la Turk /$cDave Brubeck ; arreglo para cuarteto de cuerdas de Jeremy 

Cohen  
[Originalmente escrito para cuarteto de jazz = arreglo instrumental de una obra instrumental] 

3.2.3.3. Esbozos (6.18.1.5) 

Si la expresión consiste en esbozos de un compositor de una o varias composiciones musicales, registraremos 

“esbozos” 

100 1# $aBeethoven, Ludwig van,$d1770-1827,$ecompositor musical 
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240 10 $aMissa solemnis$s(Esbozos) 

245 10 $aArtaria 195 :$bBeethoven's sketchbook for the "Missa  

solemnis" and the Piano sonata in E major, opus 109 /$ctranscribed, edited and with a 

commentary by William Kinderman 

 

100 1# $Parada, Manuel$d1911-1973,$ecompositor musical 

240 10 $aCanción triste$s(Esbozos) 

245 10 $aCanción triste /$cManuel Parada 

 

3.3. Otros atributos de las expresiones: descripción de contenido 

3.3.1. Naturaleza del contenido (7.2) 

MARC 21: 500 (nota general) 

La naturaleza del contenido es el carácter específico del contenido primario del recurso. Podemos tomar la información 

de cualquier fuente 

500 ## $aGrabación de campo realizada por Miguel Manzano 
[Grabación de campo de carácter etnográfico] 

 

500 ## $aÓpera en dos actos 
[Singspiel en dos actos (El singspiel es una pequeña obra de teatro o un tipo de obra musical popular. Se trata 

de un género típicamente alemán)] 

 

3.3.2. Cobertura de contenido (7.3) 

MARC 21: 500 (nota general) 

La cobertura del contenido es la cobertura geográfica o cronológica del contenido de un recurso 

245 00 $aErster Theil geistlicher Concerten (Berlin/Jena 1659) ... 

500 ## $aColección de música vocal sagrada entre los ríos Elba y Oder, de mediados del siglo XVII 

 

3.3.3. Audiencia prevista (7.7) 

MARC 21: 521 (nota de público destinatario) 

Audiencia prevista es la clase de usuario a la cual va dirigido el contenido de un recurso, definida por grupos de edad, 

nivel educativo, categorización, etc. 

521## $aRecomendado para niños de 0 a 3 años 

521##$aPara alumnos de Educación primaria 

3.3.4. Resumen de contenido (7.10) 

MARC 21:  

500 (Nota general) 

520 (Nota de sumario, etc.) 

Un resumen del contenido es un sumario o sinopsis del contenido del recurso. Podemos tomar la información de 

cualquier fuente 

Registraremos el resumen si lo consideramos importante para la identificación del recurso o si el resto de la descripción 

no aporta suficiente información 

520 2# Cuentacuentos para niños con la actuación de Juan Moreno, dentro del festival “Un Madrid 

de cuento, XIII Ciclo de Cuentacuentos” de la Comunidad de Madrid, que se celebra este año bajo 

el lema “Para sus orejas, si me dejas” 
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3.3.5. Lugar y fecha de captura o grabación (elemento núcleo) (7.11) 

MARC 21: 518 (Nota de fecha/hora y lugar de un acontecimiento) 

Se trata de registrar el lugar y la fecha asociados con la captura, grabación, filmación, etc., del contenido del recurso. 

Tomaremos la información de cualquier fuente 

3.3.5.1. Lugar de captura o grabación (7.11.2) 

Registraremos el lugar asociado a la captura a partir del estudio de grabación específico, sala de conciertos, etc. y 

la ciudad donde se grabó, etc. 

3.3.5.2. Fecha de captura o grabación (7.11.3) 

Registraremos la fecha o rango de fechas asociadas a la grabación, filmación, etc., del contenido del recurso. Si 

fuera posible, incluiremos el año, el mes y el día 

518## $a Recorded June 17, 1987 at the Metropolitan Opera House, New York. 

518 ## $aRecorded 1987 June 17, Metropolitan Opera House, New York 

518 ## $aGrabado el 1 de enero de 1978 Teatro Monumental de Madrid  

518 ## $aGrabado en vivo en el Auditorio de Tenerife el 18 de febrero de 2010 

518 ## $aGrabado y mezclado en los Estudios Biscoito Fino (Río de Janeiro) 

 

3.3.6. Contenido ilustrativo (7.15) 

MARC 21: 500 nota general 

Podemos registrar más detalles del contenido ilustrativo en nota, si se considera importante 

500 ## $aCarpeta ilustrada por Mariano Rueda y Domingo  

500 ## $aCarátula ilustrada por Ortiz Valiente 

500 ## $aCarpeta con fotografía de Mary Santpere 

3.3.7. Contenido complementario (7.16) 

MARC 21:  

500 Nota general (Para índices y cualquier otro contenido complementario) 

504 Nota de bibliografía (Para referencias bibliográficas o discográficas) 

504 ##$aDiscografía del autor o del grupo musical en el folleto 

 

3.3.8. Contenido a color (7.17) 

MARC 21: 500 Nota general (para otros detalles importantes) 

Registraremos la presencia de color, tono, etc., en el contenido de un recurso 

500 ## $aDisco de vinilo ilustrado (Picture disc) 

3.3.9. Duración (7.22) 

MARC 21: 300 $a, 500, 505 

✔ Registraremos el tiempo de reproducción o de interpretación del contenido del recurso, en la forma preferida 

por la agencia catalogadora. Tomaremos la información de cualquier fuente 

✔ Para las unidades de tiempo, utilizaremos las siguientes abreviaturas:  
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hora/s:   h 

minuto/s:   min 

segundo/s:   s  

✔ Daremos la duración total, si es posible, o el tiempo estimado precedido del término “aproximadamente”. Si no 

podemos establecerlo, lo omitiremos 

300 ## $a1 disco sonoro (40 min) 

300 ## $a1 disco sonoro (aproximadamente 40 min) 

✔ La duración de las partes componentes las podremos dar junto a los títulos en la etiqueta 505 

300 ## $a 1 disco sonoro (34 min.) 

505 0# $aThe Groove of the monkey heart (3 min, 24 s) ; Seein' ain't believin' (3 min, 25 s) ; My my 

my (3 min, 33 s) ; From behind a clock (3 min, 1 s) ; Sunlight (4 min, 5 s) ; Live like me (3 min, 2 s) ; 

We all know you're not a real fortune teller (2 min, 55 s) ; The sound you make when you're afraid 

(3 min, 47 s) ; Godzilla (2 min, 46 s) ; What you mean to me(3 min, 8 s) ; I should've let you know (3 

min, 44 s) 

✔ Podemos además incluir más detalles del tiempo de reproducción, ejecución, etc., del contenido de una 

expresión 

300 ## $a2 discos sonoros (44, 40 min) ;$c12 cm +$e1 folleto (44 páginas sin numerar) 

500 ##$aCara-A: 4 min, 20 s; Cara-B: 4 min, 3 s 

500 ## $aColección de 31 cilindros sonoros de 16 min de duración de cada uno 

500 ## $aUn audiocasete con 10 canciones y 8 pistas 

3.3.10.Premio (7.28) 

MARC 21: 586 (nota de premios) 

No sacaremos puntos de acceso a los premios, ni de materia. La información se puede sacar de cualquier fuente 

586 ## $aPrimer Premio y Premio del Público en el Certamen Internacional de Guitarra "Francisco 

Tárrega" de Benicásim, 1994 

586 ## $aPremio Iberoamericano de la Música Tomás Luis de Victoria 1998 

3.3.11.Nota sobre la Expresión (7.29) 

MARC 21: 500 (nota general) 

Esta nota proporciona información adicional sobre el contenido registrado como un atributo de la expresión; sobre 

cambios en las características del contenido. Tomaremos la información del recurso mismo 

500 ## Cuatro CD-Audio guardados en un estuche 

 

 

 

 

 



167 
 

4. Relaciones 
 

[Nota: para las relaciones de grabaciones sonoras no musicales o de archivo de la palabra, véase el capítulo de relaciones de 

monografías modernas] 

4.1. Relaciones de Agentes (personas, familias y entidades corporativas) con Obras, Expresiones y Manifestaciones 

MARC 21: 

100, 110, 111 $a (Punto de acceso del agente relacionado), $e (designador de la relación), $4 (código del designador de 

relación) 

700, 710, 711 $a (Punto de acceso del agente relacionado), $e (designador de la relación), $4 (código del designador de 

relación) 

✔ Registraremos todos los agentes responsables de la creación de la obra siempre que dispongamos de la información y que 

no resulte un esfuerzo demasiado grande para el catalogador 

100 1# $aChapí, Ruperto,$d1851-1909,$ecompositor musical 

700 1# $aLópez-Silva, José,$elibretista 

700 1# $aFernández-Shaw, Carlos,$d1865-1911,$elibretista 

✔ Tomaremos la información sobre los agentes relacionados en las fuentes preferidas del recurso. Si estas fueran 

insuficientes, utilizaremos, por orden de preferencia: 

a) otras menciones que aparecen de manera prominente en los recursos 

b) información que aparece únicamente en el contenido de los recursos (p.ej., el  

texto de un libro; el contenido sonoro de una grabación de audio) 

c) otras fuentes 

✔ Las relaciones entre agentes se expresarán mediante su punto de acceso, combinando 

● el punto de acceso autorizado del agente relacionado 

● el designador de la relación ($e) 

● el código del designador de la relación ($4) 

700 1# $aMuñoz San Román, José,$d1876-1954,$eletrista$4lyr 

Tenemos que recordar que el designador ($e) está describiendo la relación entre el agente y el recurso. Por eso, cuando en 

una etiqueta 700 ponemos un $t, no podemos añadir el designador $e, porque lo que hace el $t es identificar una obra 

relacionada, no la relación de esa obra con su creador 

✔ Para seleccionar el designador $e y su código correspondiente $4, consultaremos la Lista de términos y códigos de función 

RDA del Anexo IV. Los registraremos comenzando con letra minúscula. Si el agente cumple con varias funciones, podemos 

ponerlas seguidas, en distintos subcampos $e y separadas por comas 

100 1# $aTurina, Joaquín$d1882-1949,$ecompositor musical$4cmp 

700 1# $aRavel, Maurice$d1875-1937,$earreglista$4arr 

110 2# $aMecano (Grupo musical),$eintérprete,$earreglista$4prf$4arr 

4.2. Agentes asociados con una obra musical, expresión, manifestación e ítem 

4.2.1. Agentes asociados a una obra musical (19) 

✔ Creadores (19.2): Registraremos un punto de acceso autorizado para cada compositor responsable de la creación de 

una obra, añadiendo el $ecompositor musical al punto de acceso 

100 1# $aHandel, George Frideric,$d1685-1759,$ecompositor musical 

245 10 $aAriodante :$bopera in tre atti, HWV33 /$cGeorg FriedrichHändel ; herausgegeben von 

Donald Burrows 

110 2# $aSimon and Garfunkel (Grupo musical),$ecompositor musical 

245 14 $aThe essential Simon & Garfunkel 



168 
 

245 00 $aThree elegies on the death of Queen Mary /$cby Purcell and  

Blow ; edited by Timothy Roberts. 

505 0# $aThe Queen's epicedium, No, Lisbia, you ask in vain / John Blow - 

- The Queen's epicedium, Incassum Lesbia, incassum rogas ; O dive custos  

Auriacæ domus / Henry Purcell. 

700 12 $aBlow, John,$dm. 1708.$tQueen's epicedium 

700 12 $aPurcell, Henry,$d1659-1695.$tIncassum, Lesbia, incassum rogas 

700 12 $aPurcell, Henry,$d1659-1695.$tO dive custos Auriacae domus 
[Nota: No añada $e a los puntos de acceso nombre-título 7XX] 

✔ Registraremos también un punto de acceso autorizado a otros agentes que compartan la responsabilidad de la 

creación de la obra sin ser compositor, como los autores del texto 

100 1# $aLloyd Webber, Andrew,$d1948-,$ecompositor musical 

245 14 $aThe phantom of the Opera /$cmusic by Andrew Lloyd Webber ;  

lyrics by Charles Hart ; additional lyrics by Richard Stilgoe 

700 1# $aHart, Charles$d1961-,$elibretista 

700 1# $aStilgoe, Richard,$elibretista 
[Nota: En una obra de teatro musical, use "libretista" en vez de “letrista”. Añada “letrista” solo en obras en 

colaboración, no en obras con textos preexistentes, en cuyo caso añada “autor”] 

✔ Otros agentes asociados con una obra musical (19.3) 

Podemos añadir un punto de acceso para un agente asociado con una obra distinto del creador, como dedicatorias, 

homenajeados, etc. 

245 10 $aImpromptu :$bhomenaje a Chopin 

600 17 $aChopin, Fryderyk,$d1810-1849$vHomenajes 

700 1# $aChopin, Fryderyk,$d1810-1849,$ehomenajeado 

4.2.2. Agentes relacionados con una expresión 

Registraremos los agentes responsables del contenido de la expresión de una obra si disponemos de la información y no 

supone un esfuerzo gravoso para el catalogador 

✔ Arreglistas de música: punto de acceso para un agente que reescribe una composición musical para un medio de 

interpretación diferente del original o modificando la obra para el mismo medio de interpretación sin que la 

composición original cambie esencialmente. En el $e use “arreglista” 

245 10 $aMamma mia! :$bchoral highlights ... /$carranged by Mac Huff 

700 1# $aHuff, Mac,$earreglista 

✔ Compositores de acompañamientos ampliados, etc.: punto de acceso para el compositor de música ampliada de una 

obra musical. En el $e use “compositor” 

100 1# $aBach, Johann Sebastian,$d1685-1750$ecompositor musical 

240 10 $aSonaten und Partiten,$mviolin,$nBWV 1001-1006  

245 10 $aSechs Sonaten für Violine solo /$cvon Joh. Seb. Bach ; herausgegeben von J. 

Hellmesberger ; Klavierbegleitung von Robert Schumann 

700 1# $aSchumann, Robert,$d1810-1856,$ecompositor musical 

✔ Traductores: punto de acceso para el traductor del texto en una expresión de una obra musical, si se considera 

importante. En el $e su “traductor” 

100 1# $aO'Regan, Tarik,$ecompositor musical,$etraductor 

245 10 $aHymnus de Sancte Andree Apostle ... 

500 ## $aTexto anónimo, traducido por el compositor 

✔ Editores musicales: punto de acceso para el editor de una expresión de una obra musical o para la persona que 

escribe una introducción, comentarios, etc. Tenemos que distinguir entre los editores musicales y los editores 

literarios 

100 1# $aWalton, William,$d1902-1983,$ecompositor musical 
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240 10 $aMúsica para violonchelo.$kSelección 

245 10 $aTwo pieces for solo cello /$cWilliam Walton ; edited by Hugh MacDonald. 

500 ## $a2ª obra editada por Mstislav Rostropovich 

505 0# $aMusic for a prince : tema (per variazioni) per cello solo --Passacaglia for 

violoncello solo 

700 12 $aWalton, William,$d1902-1983.$tTheme for a prince 

700 12 $aWalton, William,$d1902-1983.$tPassacaglias,$mviolonchelo 

700 1# $aMacDonald, Hugh,$d1940-,$eeditor musical 

700 1# $aRostropovich, Mstislav,$d1927-2007,$eeditor musical 

✔ Otros colaboradores en una expresión: punto de acceso para otros colaboradores importantes en la expresión 

4.2.3. Agentes asociados con una manifestación musical (21.3-21.6) 

MARC 21: 700, 710, $a (Punto de acceso del agente relacionado), $e (designador de la relación), $4  

(código del designador de relación) 

✔ Registraremos un punto de acceso autorizado a editores importantes, impresores, o grabadores de una partitura 

100 1# $aPurcell, Henry,$d1659-1695,$ecompositor musical 

245 10 $aOrpheus Britannicus :$ba collection of all the choicest songs ... 

264 #1 $a[London] :$bPrinted by J. Heptinstall for Henry Playford, in the Temple-Change, 

in Fleet-street,$cMDCXCVIII [1698] 

700 1# $aHeptinstall, John,$eimpresor 

700 1# $aPlayford, Henry,$dn. 1657,$eeditor 

4.2.4. Agentes asociados con un ítem (22) 

MARC 21: 700, 710, $a (Punto de acceso del agente relacionado), $e (designador de la relación), $4  

(código del designador de relación) 

Vamos a poder establecer una relación de antiguo poseedor con un ítem concreto añadiendo un punto de acceso en el 

LBD (no en el bibliográfico) con el designador de función $eantiguo poseedor y $4fmo, si queremos que el nombre 

pueda recuperarse en el índice correspondiente, o en una nota pública $z o privada $x en la etiqueta 876 del LHR 

4.3. Relaciones entre Obras, Expresiones y Manifestaciones 

4.3.1. Relaciones primarias 

El registro bibliográfico mostrará las relaciones Obras manifestadas y Expresión manifestada de manera no explícita 

mediante la inclusión del título de la obra (y de las adiciones que identifican la expresión) en los campos 240 y 243 

4.3.2. Obras y expresiones relacionadas (25.1., 26.1) 

✔ En este punto se hablará de obra para referirse indistintamente a las entidades de obra y de expresión. 

Diferenciaremos la obras relacionadas de las expresiones relacionadas mediante las adiciones de lengua o de arreglo 

al punto de acceso de las expresiones 

✔ Podemos registrar las siguientes relaciones entre una obra relacionada y la obra que se está describiendo: 

● Relación todo-parte 

● Relación derivativa 

● Relación de obra acompañante 

● Relación secuencial 

● Relación de obra referenciada 

✔ Para establecer la relación en el registro bibliográfico, escogeremos uno de estos métodos. No son excluyentes, 

pudiéndose redactar una nota explicativa cuando la relación a través de un punto de acceso no sea suficiente. 

A. Designador de relación + punto de acceso (campos 70X-75X y 80X y 83X): Antes de establecer esta relación en 

nuestro bibliográfico, deberemos buscar su punto su punto de acceso autorizado en el catálogo de autoridades de 

la BNE o en otros repertorios internacionales, según la lengua de la obra. A este le precederá el designador de 
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relación adecuado en un subcampo $i, salvo en puntos de acceso adicionales analíticos en los que el segundo 

indicador “2” hace innecesario el uso de un designador 

700 1# $iParodia de (obra):$aPuccini, Giacomo,$d1858-1924.$tLa bohème 

700 12 $iBasada en (obra):$aMassenet, Jules,$d1842-1912.$tManon 

B. Descripción estructura en nota (campos 500 y 505): Cuando no exista en el catálogo la obra relacionada, pero 

contamos con datos suficientes, redactaremos una descripción estructura en una nota, siguiendo la puntuación 

ISBD 

500 ## $aBasada en El talismán / Joaquín Espín y Guillén 

C. Descripción no estructurada en nota (campo 500): Si no contamos con datos para la descripción estructurada, 

redactaremos una no estructurada en una nota 

500 ## $aBasada en El talismán 

4.3.2.1. Relaciones todo-parte (elemento núcleo en compilaciones en las que cada obra tiene especial significación a 

juicio del catalogador) 

MARC 21: 

700-740 (con segundo indicador 2) (Entrada analítica cuando el registro bibliográfico represente el todo) 

500 Nota general 

505 Nota de contenido 

✔ Trataremos como compilación todos los agregados en los que las diferentes obras contenidas tienen la misma 

importancia dentro del recurso 

✔ Redactaremos las obras contenidas que aparezcan citadas en la fuente de información mediante puntos de 

acceso secundarios (excepto si son demasiados) y, en su caso, mediante una nota de contenido. 

✔ Se redactará esta nota 505 con descripciones estructuras si: 

● las obras no han sido nombradas ya en otro campo descriptivo del registro bibliográfico (en el 245, por 

ejemplo) 

● las obras están nombradas en la fuente preferida de información 

● se considera necesario para la identificación del recurso 

Ejemplos de obras en una compilación: 

100 1# $aWagner, Richard$d1813-1883,$ecompositor musical$4cmp 

243 10 $aÓperas$kSelección 

245 10 $aMúsica de Wagner 

505 0# $aCara A. Tannhäuser. Obertura ; Tristan e Iseo. Preludio -- Cara B. El holandés 

errante. Obertura ; Rienzi. Obertura 

700 12 $aWagner, Richard$d1813-1883.$tDer fliegende Holländer.$pObertura 

700 12 $aWagner, Richard$d1813-1883.$tRienzi, der letzte der Tribunen.$pObertura 

700 12 $aWagner, Richard$d1813-1883.$tTannhäuser.$pObertura 

700 12 $aWagner, Richard$d1813-1883.$tTristan und Isolde.$pPreludio 

Ejemplo de expresiones en una compilación: 

100 10 $aAlbéniz, Isaac,$d1860-1909,$ecompositor musical$4cmp 

243 10 $aPiano$kSelección ;$oarreglo 

245 13 $aLa música inmortal de Albéniz /$carreglo de Arbós 

505 0# $aAlbaicín ; Navarra ; Triana ; El Puerto ; El corpus Christi en Sevilla ; Evocación 

700 12 $aAlbéniz, Isaac,$d1860-1909.$tIberia.$nCuaderno 3.$nN. 1,$pEl Albaicín 

;$oarreglo 

700 12 $aAlbéniz, Isaac,$d1860-1909.$tNavarra ;$oarreglo 

700 12 $aAlbéniz, Isaac,$d1860-1909.$tIberia.$nCuaderno 2.$nN. 3,$pTriana ;$oarreglo 

700 12 $aAlbéniz, Isaac,$d1860-1909.$tIberia.$nCuaderno 1.$nN. 2,$pEl Puerto ;$oarreglo 

700 12 $aAlbéniz, Isaac,$d1860-1909. $tIberia.$nCuaderno 1.$nN. 3,$pFête-Dieu à Séville 

;$oarreglo 
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700 12 $aAlbéniz, Isaac,$d1860-1909$tIberia.$nCuaderno 1.$nN. 1,$pÉvocation 

;$oarreglo 

700 1# $aFernández Arbós, Enrique,$d1863-1939,$earreglista 

4.3.2.2. Relaciones de obra/expresión derivada 

MARC 21: 

700-740 Cuando se exprese la relación mediante designador de relación + punto de acceso 

500 Cuando se exprese la relación mediante descripción estructurada o no estructurada, sin punto de acceso 

Registraremos la relación de la obra descrita con otra obra de la que deriva (o que deriva de ella) cuando contemos 

con la información en el recurso catalogado. Escogeremos el designador de la siguiente lista (en gris, aquellas 

relaciones que no registraremos en principio) 

  

Relación Relación recíproca 
 

Basada en (obra) 

Una obra utilizada como fuente para una  

obra derivada 
 

Obra derivada 

Una obra que es una modificación de una obra  

fuente 
 

Abreviada de (obra) 

Una obra que ha sido abreviada, i.e.,  

acortada sin cambiar el significado general  

o manera de presentación de la obra  

fuente 
 

 

Abreviada como (obra) 

Una obra que acorta el contenido de la obra fuente  

sin cambiar el significado general o la manera de  

presentación 
 

 

Adaptación a la ópera (obra) 

Una obra que ha sido adaptada como  

ópera 

 

 

Adaptada como ópera (obra) 

Una ópera basada en la obra fuente 
 

 

Adaptación a teatro musical de (la obra) 

Una obra que ha sido adaptada como una  

obra de teatro musical 
 

 

Adaptada como teatro musical (obra) 

Una obra de teatro musical basada en la obra  

fuente 
 

 

Adaptación de (obra) 

Una obra que ha sido modificada para un  

propósito, uso o medio diferente de los  

previstos originalmente 
 

 

Adaptada como (obra)  

Una obra que modifica la obra fuente para un 

 propósito, uso o medio diferente del previsto originalmente 
 

 

Adaptación coreográfica de (obra) 

Una obra que ha sido adaptada como una  

obra que consiste en movimiento (p. ej.,  

danza) 
 

 

Adaptada como coreografía (obra) 

Una obra que consiste en movimiento (p. ej., danza)  

basada en la obra fuente 
 

 

Adaptación para radio de (obra)  

Una obra que ha sido adaptada como programa  

de radio 
 

 

Adaptada como programa de radio (obra)  

Programa de radio basado en la obra fuente 
 

 

Guión radiofónico basado en (obra) 

Obra que ha sido adaptada como guión  

para un programa de radio 
 

 

Adaptada como guión radiofónico (obra) 

Obra que consiste en el guion para un programa  

de radio, basado en la obra fuente 
 

 

Libreto basado en (obra) 

Una obra utilizada como base para el texto  

de una ópera u otra obra para escenario  

musical o un oratorio 
 

 

Adaptada como libreto (obra) 

Una obra que consiste en un texto de una ópera  

para representación musical o un oratorio,  

basada en la obra 
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Relación Relación recíproca 
 

Composición musical de (obra) 

Una obra que proporciona el texto de una  

obra musical no dramática, diferente del  

oratorio 
 

 

Hecha para música como (obra) 

Una obra musical no dramática, diferente del  

oratorio, que usa el texto de la obra fuente 
 

 

Paráfrasis de (obra) 

Una obra utilizada como base para una  

paráfrasis, i.e., un replanteamiento del  

contenido de la obra fuente en una forma  

diferente 

 

 

Parafraseada como (obra) 

Una obra que replantea el contenido de la obra  

fuente en una forma diferente 
 

 

Variaciones basadas en (obra) 

Una obra musical de la cual se toma material 

melódico, temático o armónico para formar un  

tema separado, que se repite una o más veces  

con modificaciones subsecuentes 
 

 

Modificada por variación como (obra) 

Una obra musical en la cual el material melódico,  

temático o armónico de la obra fuente se toma  

para formar un tema separado, el cual se repite  

una o más veces con modificaciones subsecuentes 
 

 

Basada en (expresión) 

Una expresión utilizada como fuente para  

una entidad derivada 

 

 

Expresión derivada 

Una expresión que es una modificación de una  

entidad fuente 

 

 

 

Abreviada de (expresión) 

Una expresión de una obra que fue abreviada, 

i.e., acortada sin cambiar el significado general  

o manera de presentación de la obra fuente 

 

 

Abreviada como (expresión) 

Una expresión de una obra que acorta el contenido  

de la entidad fuente sin cambiar el sentido general  

o la forma de presentación 
 

 

Adaptación coreográfica de (expresión) 

Una expresión de una obra que ha sido  

adaptada como una obra que consiste en  

movimiento (p. ej., danza)  

 

 

Adaptada como coreografía (expresión) 

Una expresión de una obra que consiste en  

movimiento (p. ej., danza) basada en la obra fuente 
 

 

 

Adaptación de (expresión) 

Una expresión de una obra que ha sido  

modificada para un propósito, uso o medio  

diferente de los previstos originalmente 
 

 

 

 

Adaptada como (expresión) 

Una expresión de una obra que modifica la entidad  

fuente para un propósito, uso o medio diferente  

del previsto originalmente 
 

 

 

Adaptación para ópera de (expresión)  

Expresión de una obra que ha sido adaptada  

como una ópera 
 

 

Adaptada como ópera (expresión) 

Expresión de una ópera basada en la expresión  

Fuente 
 

 

Adaptación para radio de (expresión) 

Expresión de una obra que fue adaptada  

como programa de radio  

 

 

Adaptada como programa de radio (expresión) 

Programa de radio basado en la entidad fuente 
 

 

Adaptación para teatro musical de (expresión) 

Expresión de una obra que ha sido  

adaptada como una obra de teatro musical 
 

 

Adaptada como teatro musical (expresión) 

Expresión de una obra de teatro musical basada en  

la fuente de expresión 

 
 

Guión radiofónico basado en (expresión) 

Expresión de una obra que fue adaptada  

como el guión de un programa de radio 
 

 

Adaptado como guión radiofónico (expresión) 

Expresión de una obra que consiste en el guión de  

un programa de radio, basado en la obra fuente 
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Relación Relación recíproca 
 

Libreto basado en (expresión) 

Una expresión de una obra usada como base  

para el texto de una ópera u otra obra para 

representación musical u oratorio  

(expresión) 

 

 

Adaptada como libreto (expresión) 

Una expresión de una obra que consiste en el  

texto de una ópera u otra obra para representación  

musical, u oratorio, basada en la obra fuente 
 

 

Arreglo de 

Una expresión de una obra musical que fue  

reescrita para un medio de interpretación  

diferente de aquel para la que fue  

originalmente prevista 
 

 

Arreglada como 

Una expresión de una obra que reescribe la entidad  

fuente para un medio de interpretación diferente de  

aquel para el cual fue prevista originalmente 
 

 

Composición musical de (expresión) 

Una expresión de una obra que proporciona  

el texto de una obra musical no dramática,  

diferente de un oratorio 

 

 

Hecha para música como (expresión) 

Una expresión de una obra musical no dramática,  

diferente de un oratorio, que usa el texto de la obra  

fuente 

 

Paráfrasis de (expresión) 

Expresión de una obra utilizada como base  

para una paráfrasis, i. e., replanteamiento del  

contenido de la obra fuente en una  

forma diferente 
 

 

Parafraseada como (expresión) 

Expresión de una obra que replantea el contenido  

de una obra fuente en una forma diferente 
 

 

Parodia de (expresión) 

Una expresión de una obra cuyo estilo o  

contenido es imitado para crear un efecto  

cómico 
 

 

Parodiada como (expresión) 

Una expresión de una obra que imita el estilo o  

contenido de la obra fuente para crear un efecto  

cómico 
 

 

Variaciones basadas en (expresión) 

Una expresión de una obra musical de la cual  

se toma el material melódico, temático o  

armónico para formar un tema separado,  

el cual es repetido una o más veces con  

modificaciones subsecuentes 
 

 

Modificada por variación como (expresión) 

Una expresión de una obra musical en la cual el  

material melódico, temático o armónico se toma de  

la obra fuente para formar un tema separado, el cual  

se repite una o más veces con las subsecuentes  

modificaciones 
 

 

4.3.2.3. Relaciones de obra acompañante 

MARC 21: 

700-740 (con $i) Cuando se exprese la relación mediante designador de relación + punto de acceso 

500 Cuando se exprese la relación mediante descripción estructurada o no estructurada, sin punto de acceso 

Registraremos la relación de la obra descrita con otra obra que la acompaña (o a la que acompaña) cuando 

contemos con la información en el recurso que estamos catalogando. Tomaremos el designador de relación 

adecuado de la siguiente lista (en gris las relaciones que no registraremos en principio) 

 

Relación Relación recíproca 

Ampliación de (obra) 

Una obra cuyo contenido se agrega a otra obra 

 

Ampliada por (obra) 

Una obra cuyo contenido se agrega a otra obra  

Cadencia compuesta para (obra) 

Obra musical como un concierto para el cual se  

compuso un pasaje ornamental para solista,  

por igual o diferente compositor 

Cadencia (obra) 

Obra musical que consiste en un pasaje ornamental  

para solista, agregada a una obra musical como un  

concierto, por igual o diferente compositor 
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Relación Relación recíproca 

Guión para programa de radio (obra) Obra  

que utiliza el texto como guión para un  

programa de radio 

Guión radiofónico (obra) 

Obra que proporciona el texto para un programa de  

radio 

Libreto (obra) 

Obra que proporciona el texto de una ópera u  

otra obra para representación musical, o un  

oratorio 

Libreto para (obra) 

Obra musical tal como una ópera u otra obra para  

representación musical o un oratorio, que utiliza el  

texto de la obra relacionada como libreto 

Música (obra) 

Obra musical usada en una película, obra de  

teatro, programa de televisión, etc. 

Música para (obra) 

Obra tal como una película, obra de teatro,  

programa de televisión, etc., que usa una obra  

musical 

Música de programa de televisión (obra) 

Obra musical utilizada en un programa de  

televisión 

 

Música para programa de televisión (obra) 

Obra que utiliza la obra musical en un programa de  

televisión 

Música de programa de radio (obra) 

Obra musical utilizada en un programa de radio 
 

Música para programa de radio (obra) 

Obra que utiliza la obra musical en un programa de  

radio 

 

Música incidental (obra) 

Obra musical que proporciona música  

incidental para una obra de teatro u otra obra  

hablada para el escenario 

Música incidental para (obra) 

Obra tal como una obra de teatro u otra obra  

hablada para escenario que utiliza la obra música  

como música incidental  

Música de película cinematográfica (obra) 

Obra musical que es utilizada en una película 

cinematográfica (obra) 

Música para película cinematográfica (obra) 

Obra que utiliza la obra musical en una película 

Aumentada por (expresión) 

Una expresión de una obra que añade al  

contenido de una entidad principal 

Aumento de (expresión) 

Una expresión de una obra cuyo contenido es  

añadido por otra entidad 

Cadencia (expresión) 

Expresión de una obra musical que consiste en  

un pasaje ornamental para un solista, añadida a  

una obra musical como un concierto, por igual o 

diferente compositor 

Cadencia compuesta para (expresión) 

Expresión de una obra musical tal como un  

concierto para el cual se ha compuesto un pasaje 

ornamental para solista, ya sea por el mismo o  

diferente compositor 

Coreografía (expresión) 

Una expresión de una obra que proporciona la 

coreografía para uso en la expresión relacionada  

Coreografía para (expresión) 

Una expresión de una obra que usa la coreografía  

de la expresión relacionada 

Guión para el programa de radio (expresión) 

Expresión de una obra que utiliza el texto  

de la obra fuente como el guión para un  

programa radiofónico 

Guión radiofónico (expresión) 

Expresión de una obra que proporciona el texto  

para un programa de radio 

Libreto (expresión) 

Expresión de una obra que proporciona el texto  

de una ópera u otra obra para representación  

musical, o un oratorio 

Libreto para (expresión) 

Expresión de una obra musical tal como una ópera  

u otra obra para representación musical, o un  

oratorio, que utiliza el texto de la obra relacionada 

Música (expresión) 

Expresión de una obra musical que se usa en una  

película cinematográfica, obra de teatro,  

programa de televisión, etc. 

Música de (expresión) 

Expresión de una obra tal como una película  

cinematográfica, obra de teatro, programa de  

televisión, etc., que usa una obra musical 

Música incidental (expresión) 

Expresión de una obra musical que proporciona  

la música incidental para una obra de teatro u  

otra obra hablada para el escenario 

Música incidental de (expresión) 

Expresión de una obra tal como una obra de teatro  

u otra obra hablada para escena que usa la obra  

musical como música incidental 

Música de película cinematográfica (expresión) 

Expresión de una obra musical que es usada en  

una película cinematográfica 

Música para película cinematográfica (expresión) 

Expresión de una obra que usa la obra musical en  

una película cinematográfica 
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Relación Relación recíproca 

Música de programa de televisión (expresión) 

Expresión de una obra musical que es usada en  

un programa de televisión 

Música para programa de televisión (expresión) 

Expresión de una obra que usa la obra musical en  

un programa de televisión 

Música de programa radiofónico (expresión) 

Expresión de una obra musical que se usa en un 

programa radiofónico 

Música para programa radiofónico (expresión)  

Expresión de una obra que usa la obra musical en  

un programa radiofónico 

 

4.3.2.4. Relaciones secuenciales 

Registraremos la relación de la obra descrita con otra obra a la que precede o reemplaza, cuando contemos con la 

información en el recurso que estamos catalogando. Tomaremos el designador de relación adecuado de la 

siguiente lista (en gris las relaciones que no vamos a registrar en principio) 

 

Relación Relación recíproca 

 

Precedida por (obra) 

Una obra que precede (por ej., es anterior en el  

tiempo en una narración) a otra que la sigue 
 

 

Reemplazada por (obra) 

Una obra que reemplaza (por ej., más tarde en el  

tiempo o después en una narración) la obra anterior 

 

 

Continuación de (obra) 

Obra cuyo contenido continúa una obra anterior  

bajo un título nuevo 
 

 

Continuada por (obra) 

Obra que es continuada por el contenido de una  

obra posterior 

 

 

Precuela de (obra) 

Una obra que extiende la narración de una obra  

anterior hacia atrás en el tiempo 

 

 

Precuela (obra) 

Una obra cuya narración se extiende hacia atrás en  

el tiempo por una obra posterior 
 

 

Secuela de (obra) 

La obra cuya narración se continúa en una obra  

Posterior 
 

 

Secuela (obra) 

Una obra posterior que continúa la narración de  

una obra anterior 
 

 

Precedida por (expresión) 

Una expresión de una obra que precede (por ej., 

es anterior en el tiempo o en la narración) la  

entidad que sigue 
 

 

Seguida de (expresión) 

Una expresión de una obra que sucede a (por ej.,  

posterior en el tiempo o posterior en una narración)  

la entidad predecesora 

 

 

4.3.2.5. Relaciones de obra/expresión referenciada 

MARC 21: 600-630 

Registraremos en estas etiquetas el punto de acceso de una obra que constituya la materia de la obra descrita 

600 17 $aMachado, Antonio,$d1875-1939$xAdaptaciones musicales 

4.3.3. Manifestaciones relacionadas (27.1) 

Registraremos una manifestación relacionada con el recurso que se está describiendo, siguiendo uno de los siguientes 

métodos 

A. Designador de relación + datos de manifestación relacionada (campos 76X-78X): Escogeremos esta opción 

siempre que la manifestación relacionada cuente con un registro bibliográfico con Existencias de la BUC y 
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tengamos muy clara la relación. Si no lo tenemos nosotros, pero sí está en WorldCat, el catalogador decidirá si 

es interesante incluirla o no. En estos casos, se registrarán los siguientes datos mínimos:  

- $i (designador de relación): siempre que no sea suficiente la visualización asociada al segundo indicador 

- $t (título de la manifestación relacionada) 

- $z (ISBN): cuando la manifestación relacionada tenga ISBN 

- $x (ISSN): cuando la manifestación relacionada tena ISSN 

- $w (número de registro relacionado): siempre se dará el 001 del registro bibliográfico de la 

manifestación relacionada 

- $d (lugar, editor y fecha de publicación): sólo cuando sea necesario para desambiguar los títulos de las 

manifestaciones relacionadas 

[En el registro del disco de vinilo] 

530 ## $aDisponible también en casete, referencia CBS 450328-4 [campo 028 de la edición 

en casete] 

776 0# $tHoy no me puedo levantar.$hCasete$wbiso0000599665 [campo 001 de la edición 

en casete] 

 

[En el registro del casete] 

530 ## $aDisponible también en disco de vinilo, referencia CBS 450328-1 [campo 028 de la 

edición en vinilo] 

776 0# $tHoy no me puedo levantar.$hDisco$wa6077683 [campo 001 de la edición en 

vinilo] 

B. Descripción estructura en nota (campos 500-534): utilizaremos esta forma cuando no exista en el catálogo la 

manifestación relacionada, pero contemos con datos suficientes para registrar una relación estructurada en los 

campos 500-534, añadiendo la puntuación ISBD apropiada 

534 ## $pRemasterización de la edición de: $cBarcelona : Vergara, [1968] 

C. Descripción no estructurada en nota (campo 500): cuando no contemos con la información suficiente para 

redactar una descripción estructurada, redactaremos en una nota 500 la relación de manera no estructurada 

500 ## $aRemasterización digital de la 1ª edición de 1974 

4.3.3.1. Relaciones de manifestación equivalente 

Registraremos la relación de la manifestación que estamos describiendo con otra manifestación equivalente, 

cuando contemos con la información en el recurso catalogado 

Escogeremos el designador de relación apropiado de la siguiente lista (en gris las relaciones que no registraremos 

en principio) 

Relación Relación recíproca 

 

Publicada también como 

Una manifestación que materializa la misma 

expresión de una obra en formato diferente 
 

 

Publicada también como 

Una manifestación que materializa la misma  

expresión de una obra en formato diferente  

 

 

Reproducción de (manifestación) 

Una manifestación utilizada como base para una 

reproducción 
 

 

Reproducida como (manifestación) 

Una manifestación que reproduce otra  

manifestación  
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Relación Relación recíproca 

 

Reproducción electrónica de (manifestación) 

Una manifestación en un formato analógico 

que es transferida a un formato digital 
 

 

Reproducción electrónica (manifestación) 

Una manifestación en un formato digital que es el  

resultado de la transferencia de una manifestación  

en un formato análogo 

 

 

787 18 $iReproducción de (manifestación):$t36 maneras de guisar el bacalao $d[Lugar de 

edición no identificado] : [editor no identificado], 1901 (La Coruña : Tipografía El Noroeste) 

$wbimo0001337617 

(en el caso de que tuviéramos en el catálogo la manifestación de la que se hizo la reproducción) 

4.3.3.2. Relaciones de manifestación referencial 

Como por ahora no podemos registrar una manifestación concreta como materia de una obra, especificaremos 

esa relación a través de la obra que esa manifestación materializa. Si fuera necesario, también podemos añadir 

una nota 500 o un resumen 520 especificando que el contenido del recurso tiene como materia una 

manifestación concreta de esa obra 

4.3.3.3. Relaciones de manifestación todo-parte 

Registraremos la relación de la manifestación descrita con otra manifestación equivalente cuando contemos con 

la información en el recurso que estamos catalogando. Escogeremos el designador de la siguiente lista 

Relación Relación recíproca 

 

Contenida en (manifestación) 

Una manifestación mayor de la cual  

una parte es un componente separado 

 

 

Contiene 

Una manifestación que es un componente  

separado de una entidad mayor 

 

 

4.3.3.4. Relaciones de manifestación acompañante 

Registraremos la relación de la manifestación descrita con otra manifestación junto a la que se publica. El 

designador se escogerá de la siguiente lista 

Relación Relación recíproca 

Acompañado por (manifestación) 

Una manifestación publicada con otra  

manifestación, sin ninguna relación con  

su contenido 

Acompañado por (manifestación) 

Una manifestación publicada con otra  

manifestación, sin ninguna relación con su  

contenido 

Publicado con (manifestación) 

Una manifestación que se publica en el  

mismo soporte que la manifestación que  

se está describiendo 

Publicada con (manifestación) 

Una manifestación que se publica en el mismo  

soporte que la manifestación que se está  

describiendo 

 

Si utilizamos una etiqueta 777 con los indicadores 0# no habrá que añadir el subcampo $i. Cuando lo hagamos en 

un campo 500, utilizaremos la fórmula introductoria “Publicado con” o “Acompañado por” 

777 0# $tMax Aub y José Ángel Valente.$hTexto impreso$wbimo0002106877 

 

500 ## $aPublicado con: "Max Aub y José Ángel Valente", de la colección  

"Caminos de la palabra", Colección "Homenajes" nº 4, ISBN 84-95418-15- 

0, D.L. CS 169-2001 



178 
 

5. Procedimiento para la catalogación de grabaciones sonoras electrónicas 
y audiolibros 

 

Antes de catalogar un recurso electrónico deberemos tener en cuenta el contenido, ya que va a ser este el que determine el 

tipo de registro que se tiene que redactar. Para ser grabaciones sonoras, su contenido será fundamentalmente audio: musical 

o no musical (archivo de palabra, sonidos o audiolibros). Si el contenido del recurso no es fundamentalmente sonoro y no 

podemos determinar cuál es el medio predominante, el tipo de registro será multimedia con código “m” 

5.1. Formato de registro, cabecera, campos de control 

Cabecera 

              Posición          Registros sonoros       Multimedia/Interactivos 

 

000/06 – Tipo de registro 

 

 

i=grabación sonora no musical 

j=grabación sonora musical 

 

m 

 

Etiqueta 007:  

              Posición          Registros sonoros      Multimedia/Interactivos 

 

/00 – Clase de material 

 

 

c - Recurso electrónico 

 

 

c – Recurso electrónico 

 

 

/01 – Designación específica  

de material 

 

 

o – Disco óptico (CD-ROM, 

DVD-ROM) 

b – Cartucho de chip (memorias  

USB)  

r – Remoto (recursos en línea) 

 

 

o – Disco óptico (CD-ROM, 

DVD-ROM) 

b – Cartucho de chip (memorias  

USB)  

r – Remoto (recursos en línea) 

 

/04 - Dimensiones 

 

g – 12 cm (casi todos los  

CD-ROM, DVD-ROM) 

z – Otro (memorias USB, discos 

duros) 

n – No aplicable (recursos en  

línea) 

 

 

g – 12 cm (casi todos los  

CD-ROM, DVD-ROM) 

z – Otro (memorias USB, discos 

duros) 

n – No aplicable (recursos en  

línea) 

 

/05 - Sonido 

 

a – Sonido 

# - Sin sonido (blanco) 

 

 

a – Sonido 

# - Sin sonido (blanco) 
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Etiqueta 008: se rellenará siguiendo las especificidades de cada tipo de material, teniendo en cuenta la posición 23 en el caso 

de los recursos textuales y las posiciones 23 y 26 en el caso de multimedia/interactivos 

 

              Posición            Registros sonoros       Multimedia/interactivos 

 

Tipo de 008 

 

 

Audios 

 

 

Archivos de ordenador 

 

 

/023 – Tipo de publicación 

 

 

o – en línea 

q – electrónica de acceso directo 

 

 

o – en línea 

q – electrónica de acceso directo 

 

 

/26 – Clase de archivo de 

ordenador 

 

 

 

/26 

g – Juego 

i– Multimedia interactivo 

m – Combinación  

 

 

5.2. Fuentes preferidas de información 

5.2.1. El recurso es un archivo sonoro asimilable a un recurso sonoro (archivo mp3, wav, etc.): en estos casos, seguiremos lo 

indicado en el apartado de fuente preferida información de grabaciones sonoras, equiparando fuentes. Es decir, 

tomaremos como fuente de información la imagen de una portada o de una hoja de título; en caso de no tenerla, 

tomaremos la cubierta o la sobrecubierta. 

5.2.2. En el resto de los casos, tomaremos com fuente preferida de información la que identifique al recurso en su conjunto, 

siguiendo este orden 

a. una fuente textual que forme parte del soporte del recurso (por ejemplo, una etiqueta de un CD-Audio), 

excluyendo el envase y el material anejo 

b. una fuente interna que presente un título de manera formal (por ejemplo, una pantalla de título, una página de 

créditos, etc.). 

c. una fuente en el envase o en el material anejo 

5.3. Etiquetas MARC 21 

5.3.1. Depósito legal (017) 

Se consignará el número de Depósito legal del mismo modo que en un documento impreso, tanto para obras unitarias 

como para obras en varias partes 

5.3.2. Elección de puntos de acceso (1XX y 7XX) 

Se procederá de la misma manera que con las grabaciones sonoras. Por lo general, se relacionará en campos 7XX todos 

los agentes responsables de la creación del recurso 

5.3.3. Variantes de título (246) 

Si en una etiqueta de variante de título tenemos que añadir la fuente, utilizaremos el $i con los indicadores 1#, 

siguiendo las indicaciones dadas en el epígrafe Nota de fuente del título 

246 1# $iTítulo de la etiqueta $aINDOTEC 2013 
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5.3.4. Descripción física (300) 

Se preferirán los términos de uso común (incluidos los nombres comerciales) para la designación específica de material 

($a) 

300 $a1 disco sonoro  

300 $a1 recurso en línea  

300 $a1 memoria USB 

300 $a1 tarjeta de memoria 

300 $a1 disco duro externo 

Otras características físicas ($b): seguiremos lo indicado para el contenido ilustrativo y contenido a color de las 

monografías. En recursos multimedia/interactivos, indicaremos lo referente al color y al sonido 

300 $a1 CD-ROM $bsonido, color. $c 12 cm 

Dimensiones: En el caso de discos ópticos, consignaremos el diámetro en centímetros (12 cm). Para memorias USB, 

discos duros y tarjetas de memoria, daremos el largo. Los recursos en línea no tienen dimensiones. 

5.3.5. Tipo de medio (337) 

337 ## $acomputadora $bc $2rdamedia/spa 

5.3.6. Características del archivo digital (347) 

Consignaremos el tipo y formato de archivo siempre que contemos con la información 

$a Tipo de archivo: cuando exista más de un tipo de archivo, se registrará el que contenga la información más 

relevante del documento. El tipo de archivo se refiere exclusivamente al archivo digital en sí mismo, no teniendo 

por qué guardar correspondencia con el valor del 336 (Tipo de contenido) 

336 ## $atexto$btxt$2rdacontent/spa 

336 ## $apalabra hablada$bspw$2rdacontent/spa 

347 ## $aArchivo sonoro $bmp3 
[El recurso es un CD-ROM que contiene audios en formato MP3] 

$b Formato del archivo digital: Sólo lo identificaremos si es fácilmente identificable. Tomaremos el valor de la 

siguiente lista 

  Texto    Imagen   Audio        Vídeo    Datos D. espaciales 

 

ASCII  

HTML 

Megadots  

MS Word  

PDF 

RTF  

SGML 

TeX Word  

Perfect 

XHTML 

XML 

 

BMP GIF 

JEPG2000  

JPEG 

PDF4 PNG  

TIFF 

CD-Audio  

DVDAudio  

DAISY  

MP3 

RealAudio  

SACD  

WAV 

Blu-Ray  

DVD-video  

Flash 

HD-DVD  

MPEG-4 

QuickTime  

RealVideo  

SVCD  

VCD 

Windows media 

Access  

Excel  

Lotus  

XML 

ArcInfo BIL BSQ  

CAD DEM E00  

MID/MIF 

 

Si no podemos identificar el formato, se registrará como “formato no identificado” 

347 ## $aArchivo sonoro $bformato no identificado 

Cada tipo de archivo irá en una 347 diferente, pero uno de ellos puede tener varios formatos de codificación que se 

registrarán seguidos 
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5.3.7. Nota de fuente del título propiamente dicho (500) 

Citaremos siempre la fuente de la que hemos obtenido el título propiamente dicho. Estas son las formas más 

frecuentes. También son válidas para el campo 246 

500 $aTítulo tomado… (o 246 $iTítulo tomado…): 

… de la pantalla del título 

… del menú principal 

… de la pantalla de créditos 

… del fichero Léame 

… de la etiqueta 

… de la carátula 

… de la página 3 de la carátula 

… del material anejo 

… del estuche 

… de la funda 

… de la carpeta 

… de la página 2 de la carpeta 

… de la portada del archivo de texto 

… del verso de portada del archivo de texto 

… del volumen anejo (cuando no es el único material anejo descrito en 300 $e, puesto que en 

tal caso la nota “Título tomado del material anejo” sería imprecisa) 

 

Cuando la carátula conste de un díptico o tríptico y tengamos que especificar la página exacta de la que tomamos la 

información, se citará como página X de carátula, siendo la página 1 la propia carátula anterior, la 2 su verso y a partir 

de ahí sucediéndose las páginas hacia la derecha 

245$a Subvenciones y ayudas 

246$iTítulo de la página 3 de carátula $aAyudas y subvenciones  

500 $aTítulo tomado de la carátula anterior 

 

5.3.8. Nota de contenido (505) 

Redactaremos una nota de contenido en los mismos casos en que lo haríamos para una grabación sonora cualquiera. Si 

el recurso electrónico tiene dos o más obras con un depósito legal propio (y no tiene uno común a todas), seguiremos 

estas indicaciones: 

- Sólo se catalogará si hay una entidad que lo está presentado como una edición; no se catalogarán los 

recursos sin etiqueta impresa. 

- Se redactará una nota de contenido de la siguiente manera: Título primera obra (D.L. primera obra). Título 

segunda obra (D.L. segunda obra). etc. 

- Se creará un punto de acceso (secundario o principal, según sea aplicable) para la entidad responsable de la 

edición 

5.3.9. Nota de sumario (520) 

La información de la nota la tomaremos generalmente del propio recurso 

5.3.10. Nota de público destinatario (521) 

Se redactará cuando aparezca en el recurso 

5.3.11. Nota de requisitos del sistema (538) 

Daremos esta información cuando esté disponible en el recurso. Comenzará con la frase “Requisitos del sistema:” y se 

redactará tal y como venga en el recurso. Si procede de distintas fuentes, separaremos los datos con punto y coma 
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Códigos de descripción física del campo 007 para las grabaciones sonoras 

 

Para estos soportes, serían necesarios dos 007, uno como electrónico y otro como grabación sonora 

 

 

 

Campos de descripción física 3XX para grabaciones sonoras 
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Terminología RDA 
 

 

Reglas de catalogación/AACR2 
 

 

RDA 
 

 

Notas 
 

Encabezamientos Puntos de acceso 

“Encabezamiento” refleja una 
forma de hablar desfasada, 
propia de la catalogación en  
fichas 

Autor, compositor, artista, etc. Creador  
 

Encabezamiento principal 
Entrada principal 

Punto de acceso autorizado: 
 
Título preferido + punto de  
acceso autorizado del  
creador, si es apropiado 

“Encabezamiento principal”  
o "Entrada principal" refleja  
conceptos que eran  
necesarios en el ámbito del  
catálogo manual 

Encabezamientos secundarios 
 

Otros puntos de acceso 
 

 

Encabezamientos de materia Puntos de acceso de materia  

Título uniforme 
 

 

1. Título preferido y 
cualquier información que 
lo diferencie 
2. Título colectivo  
convencional, como “obras” 

 

 

Descripción física Descripción del soporte  

Designación general de material 

Tres elementos: 
- Tipo de contenido 
- Tipo de medio 
- Tipo de soporte 

 

La designación general de 
material era una presentación 
inconsistente de diferentes 
categorías de información 

 
 

 

Fuente principal 
 

 

Fuentes preferidas 
 

 

No es sólo un cambio de  
terminología. También se ha  
expandido de una fuente única 
a varias fuentes 
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ANEXO I: Etiqueta 041 
 

041. Código de lengua 

Definición y alcance.  

Códigos de las lenguas asociadas a un documento cuando el código de lengua del campo 008/35-37 del registro es 

insuficiente para dar una información completa. Se incluye en registros de documentos multilingües, que son o incluyen 

una traducción, o documentos en los que el medio de comunicación es un lenguaje de signos. 

El código utilizado en el campo 008/35-37, se codificará también como el primer código del subcampo $a o $d (para 

grabaciones sonoras) del campo 041 cuando se utilice este campo. 

Todos los códigos de lengua se consignan con caracteres alfabéticos en minúscula. 

Las lenguas pueden ser asimismo y complementariamente codificadas en forma textual en el campo 546 (Nota de 

lengua) 

El campo 041 se emplea cuando se dan una o más de las siguientes condiciones: 

∙ El documento contiene más de una lengua, una de las cuales puede ser una lengua de signos  

∙ El documento es o incluye una traducción   

∙ La lengua de los sumarios, resúmenes o material anejo es diferente de la lengua del documento principal 

 ∙ La lengua de la tabla de contenido es diferente de la lengua del documento principal  

El campo 041 también se puede utilizar para expresar la lengua original de la obra. 

 En archivos de ordenador, el campo 041 se utiliza para consignar códigos de lenguas asociados con los datos y/o 

interfaz de usuario (p. ej., visualizaciones de pantalla). Este campo no se utiliza para codificar lenguajes de ordenador (p. 

ej., COBOL) o códigos de caracteres, (p. ej., ASCII). La información relativa a lenguajes de ordenador se codifica en el 

campo 538 (Nota de detalles del sistema). 

 En materiales audiovisuales, el campo 041 se utiliza para películas cinematográficas, filminas, diapositivas, 

transparencias y videograbaciones cuando se dan una o más de las condiciones siguientes:  

∙ La banda sonora tiene versiones en distintas lenguas  

∙ El sonido que acompaña (discos, cintas, etc.) tiene versiones en distintas lenguas  

∙ Los títulos sobreimpresos (subtítulos), o títulos independientes en el caso de las películas mudas, están en 

distintas lenguas  

∙ El sonido que acompaña a una obra está en una lengua y el mismo texto está impreso en la obra en forma de 

subtítulos en otra lengua 

∙ El guión impreso anejo en las obras que no tienen sonido o, en las sonoras, sin texto narrado, está en 

diferentes lenguas 

∙ El medio de comunicación incluye lenguaje de signos 

 El campo 041 también se puede utilizar para registrar información adicional relacionada con la lengua sobre lenguas 

originales o escritas en películas cinematográficas o videograbaciones.  

En material gráfico proyectable, ya sea original o histórico, material gráfico opaco y material tridimensional, este campo 

se utiliza cuando se dan una o más de las condiciones siguientes:  

∙ La lengua asociada con el material, esto es, leyendas o cualquier otro texto asociado con el documento o la 

colección que forma parte de la fuente principal de información, es multilingüe  

∙ La lengua del material anejo difiere de la lengua asociada con el documento o colección.  
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Primer indicador: Indicación de traducción. 

 Indica si la obra es o incluye una traducción. El valor del primer indicador se asigna en función del contenido del 

documento; el material anejo no se tiene en cuenta para determinar si un documento es o no una traducción. 

Excepción: cuando la música impresa contiene una traducción de un texto vocal impreso como texto, el documento se 

considera una traducción y se utiliza el valor 1. 

# - No se proporciona información sobre si el documento es o incluye una traducción. 

041 ## $aeng$afre$aswe [El documento incluye texto en inglés, francés y sueco sin especificar si son contenidos 

originales o son traducciones] 

0 - El documento no es ni incluye una traducción 

041 0# $aeng$afre [El documento incluye dos partes diferentes originales, una en inglés y otra en francés] 

1 - El documento es o incluye una traducción. Para todos los documentos que son una traducción de otro. Pero si la 

obra traducida no entra bajo el mismo punto de acceso principal que la original, por ejemplo, porque la traducción 

supuso también una adaptación, el documento no se considera entonces una traducción y el primer indicador tiene 

el valor 0 

041 1# $aeng$hrus [El documento es la traducción al inglés de una obra originalmente escrita en ruso] 

Cuando una obra es una traducción o incluye una traducción, el código para la lengua de la traducción se consigna en un 

subcampo $a. El código de la lengua de la obra original se consigna en un subcampo $h. El código o códigos de la lengua 

de las traducciones intermedias se consignan en un subcampo $k. Si un documento es el original y le acompaña su 

traducción, el subcampo $a contiene el código de la lengua de la traducción y del original. El código de la lengua original 

se consigna también en el subcampo $h. 

Ejemplos: 

 008/35-37 eng 

041 1# $aeng$agrc$hgrc [El documento es una edición bilingüe con la traducción al inglés de una obra clásica 

griega que contiene también el texto original] 

008/35-37 eng  

041 1# $aeng$kger$hswe [El texto es una traducción al inglés de un texto alemán que fue originalmente 

publicado en sueco] 

008/35-37 fre  

041 1# $afre$hger$hrus [El texto está en francés y contiene tres obras, la primera traducida del alemán y las 

otras dos del ruso] 

Segundo indicador: Fuente del código 

Fuente del código de lengua utilizado en el campo. 

# - Código MARC de lengua. [El código se toma de: MARC Code List for Languages y se indica en los subcampos 

correspondientes] 

7 - Fuente especificada en el subcampo $2 [La fuente del código de lengua se indica mediante un código en el 

subcampo $2.]  

 008/35-37 |||  

041 07 $aen$afr $ait$2iso639-1 

Códigos de subcampo: 

 $a Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente (R) 

[El código de lengua del primer subcampo $a se consigna también en el 008/35-37 (Lengua) a no ser que 008/35-37 

contenga blancos (####) o el código “zxx” (Sin contenido lingüístico)] 

 008/35-37 eng  

041 0# $aeng$afre$ager [Textos en lenguas originales en inglés, francés y alemán] 

https://www.loc.gov/marc/languages/
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En obras multilingües, los códigos de las lenguas del texto se consignan según el orden de predominancia en el texto. Si 

ninguna lengua es predominante, los códigos se registran por orden alfabético en inglés. Si la institución catalogadora 

ha elegido el código mul (Lenguas múltiples) en el 008/35-37, en el campo 041 se indica el código para el título (o el 

primer título, si hay más de uno), además del código mul. También, si así se decide, alternativamente, se puede repetir 

el subcampo $a para incluir todos los códigos de lengua. 

Ejemplos: 

 008/35-37 rus 

 041 0# $arus$aeng [El documento está en ruso lengua predominante) e inglés] 

008/35-37 eng  

041 0# $aeng$afre$ager$ahun$apor$arus [Documento multilingüe, sin predominio de una de ellas. El 

catalogador ha preferido poner la primera en el campo 008] 

008/35-37 mul  

041 0# $amul$arus [El documento es multilingüe sin lengua predominante, y la institución catalogadora ha 

elegido no especificar ninguna lengua en el campo 008/35-37. El título está en ruso] 

008/35-37 cze  

041 0# $acze$aeng$ager [Mapa con leyenda en checo, inglés y alemán]  

En recursos continuos, cuando la lengua del texto cambia a lo largo de un periodo de tiempo, se consignan los códigos 

de todas las lenguas. 

 En archivos de ordenador, la lengua asociada con los datos y/o interfaces de usuario (p. ej., visualizaciones de pantalla) 

se codifica en el subcampo $a. 

 En obras musicales, la lengua del contenido textual se codifica en el subcampo $a solamente cuando la obra es música 

impresa o manuscrita. Si la obra es una grabación sonora, el código de lengua se consigna en el subcampo $d.  

Para recursos de imágenes en movimiento, el subcampo $a contiene el código o códigos de la lengua hablada o cantada 

asociada al documento, así como la lengua de signos y cualquier otro código de las lenguas del sonido de 

acompañamiento. Los códigos de lengua utilizados para dar acceso a un recurso de un modo alternativo (accesible) se 

indicarán según corresponda en los subcampos $p, $q o $r.  

Para imágenes fijas proyectadas, como filminas o diapositivas, el subcampo $a contiene el código o códigos de las 

lenguas asociadas con el documento, así como cualquier otro código o códigos de las lenguas del material anejo 

impreso o sonoro. 

 Para el resto de las imágenes fijas, incluyendo material gráfico original o histórico y material gráfico opaco o no opaco, 

y para objetos tridimensionales, el subcampo $a contiene el código o códigos de lengua asociados con el material, es 

decir, leyendas u otro texto asociado con el documento o colección que son parte de la fuente principal de información. 

Ejemplos: 

 008/35-37 eng  

041 0# $aeng$afre$ager$aita  

[Documento audiovisual (videograbación) con una banda sonora o títulos independientes en inglés, francés, 

alemán, italiano]  

008/35-37 eng 

  [sin campo 041] [Banda sonora o títulos independientes solo en inglés] 

 

 008/35-37 mul 

041 0# $dspa$dpor$dita [Grabación sonora con canciones en español, portugués e italiano] 

$b Código de lengua del sumario o resumen (R) 

 Los códigos de las lenguas se consignan en orden alfabético. En recursos textuales, se indica la lengua del sumario 

independientemente de si es la misma o distinta de la lengua codificada en el subcampo $a. 

 008/35-37 eng  
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041 0# $aeng$bfre$bger$bspa 

[El texto está en inglés con sumarios en francés, alemán y español] 

En música, el subcampo $b contiene el código de lengua del material que acompaña a las grabaciones sonoras. También 

si el material anejo contiene sumarios del contenido de una grabación sonora no musical o sumarios de las canciones u 

otras obras vocales (no traducciones del texto) contenidas en una grabación sonora musical. 

 $d Código de lengua del texto cantado o hablado (R) 

[Código de lengua de la parte audible de un documento, normalmente el contenido cantado o hablado de una grabación 

sonora o un archivo de ordenador. Los idiomas de las videograbaciones y películas que contengan música cantada se 

consignan en $a] 

 Si hay varias lenguas grabadas, el código de lengua del primer $d, si no hay subcampo $a, también puede codificarse en 

el campo 008/35-37 en lugar del código mul 

 008/35-37 eng  

041 0# $deng$eeng$efre$eger [Grabación en inglés con libreto anejo en inglés, francés y alemán] 

Nota: El código de lengua de la parte textual se codifica en el subcampo $a. Es el caso de las Partituras con la letra de la 

música, o con las anotaciones correspondientes 

 $e Código de lengua de los libretos (R) 

En obras musicales, para el código de lengua del texto impreso que contiene la parte vocal/textual de la obra. Utilizado 

si es material anejo o está impreso con el documento. 

008/35-37 fre  

041 0# $afre$efre$eger$eita 

 $f Código de lengua de la tabla de contenido (R) 

Código de lengua de la tabla de contenido cuando difiere de la lengua del texto. Los códigos se consignan en orden 

alfabético en inglés. 

008/35-37 rum  

041 0# $arum$ffre$fger$frus 

[Texto en rumano con tablas de contenido en francés, alemán y ruso] 

 $g Código de lengua del material anejo si no son libretos ni transcripciones (R) 

Código de lengua del material anejo que sea significativo, y que no sea sumario (subcampo $b) ni libreto (subcampo $e) 

ni transcripción (subcampo $t). 

 Incluye documentos tales como notas al programa, prólogos, comentarios, manuales, libros de códigos, instrucciones 

de uso, etc. 

 En materiales visuales, el subcampo $g se utiliza para todo el material anejo, excepto para el guión impreso anejo de 

imágenes fijas proyectadas o el sonido que acompaña (que se incluyen en el subcampo $a) 

 008/35-37 ger  

041 ## $ager$geng  

[La colección fotográfica tiene pies de fotos en alemán y material anejo en inglés]  

008/35-37 zxx  

041 ## $gfre  

[El documento es una estampa con material anejo en francés. No hay leyenda ni otro texto asociado con el 

documento]  

008/35-37 ###  

041 0# $deng$geng  

245 00 $aFlorida bird songs  

[Grabación sonora con notas al programa en el estuche] 
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 $h Código de lengua original (R)  

Código o códigos de la lengua original. La lengua original puede consignarse a pesar de que el primer indicador señale 

una traducción (valor 1). El código se refiere a la lengua original del contenido principal del documento y no se requiere 

su uso si el documento no es una traducción. Se utiliza el subcampo $m para indicar la lengua original de materiales 

secundarios (p. ej., información sobre letras, créditos, etc.,) 

Ejemplos: 

 008/35-37 eng 

041 1# $deng$hfre$hger$hita  

[Grabación sonora con obras cantadas en inglés, y originalmente en francés, alemán e italiano]  

008/35-37 fre  

041 1# $afre$efre$eger$hfre  

[Letra de una obra musical en francés impresa también como texto, con traducción al alemán] 

 $i Código de lengua de los intertítulos (R) 

Para películas mudas, código(s) de lengua de los intertítulos o tarjetas de títulos. Los intertítulos son textos filmados que 

se muestran entre las escenas de una película muda para proporcionar contexto narrativo o diálogos 

041 1# $ifre $jeng $jger  

[DVD con intertítulos en francés y subtítulos en inglés y alemán] 

 $j Código de lengua de los subtítulos (R) 

Códigos de las lenguas escritas que permiten el acceso a imágenes en movimiento, en forma de subtítulos. No se incluye 

la lengua de los créditos, el envase o el material anejo. Si se quiere recoger estos datos, la lengua de los créditos se 

consigna en 546 (Nota de lengua) y la del envase o el material anejo se consignan en el subcampo $g del campo 041 

(Código de lengua del material anejo si no son libretos ni transcripciones). 

041 1# $aeng$bger$jger  

[Vídeo en inglés que contiene un sumario en alemán en su envase, y subtítulos en alemán] 

$k Código de lengua de las traducciones intermedias (R) 

Código o códigos de una lengua intermedia entre la original y la traducción que se describe, cuando el recurso se ha 

traducido a partir de una lengua intermedia distinta de la original. 

041 1# $aspa$hger$keng) 

 [Obra escrita originalmente en alemán, traducida al inglés y traducida al español a partir de la traducción 

inglesa] 

 $m Código de lengua del material anejo original si no son libretos (R) 

Código o códigos de la lengua original de los materiales secundarios que no sean libretos. Este subcampo sigue a los 

subcampos relacionados $h o $g 

041 1#$dfre$hita$eeng$efre$eger$eita$geng$gfre$gger$gita$mger  

[Grabación sonora de una ópera original en italiano cantada en francés; libreto en inglés, francés, alemán e 

italiano; información sobre letras, créditos, etc. en inglés, francés, alemán e italiano, de las que se sabe que 

originalmente fueron escritas en alemán.] 

 

 $n Código de lengua del libreto original (R) 

Código de la lengua o lenguas originales del texto impreso con el contenido vocal/textual de la obra. Este subcampo 

sigue al subcampo relacionado $e.  

041 1#$deng$hrus$eeng$nrus$geng$gfre$gger  

[Grabación sonora cantada en inglés, traducida del original en ruso; libreto en inglés traducido del original ruso; 

notas del programa en inglés con traducción al francés y alemán.] 
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 $p Código de lengua de los subtítulos accesibles abiertos o cerrados (R) 

Códigos de lengua utilizados con subtítulos para personas con deficiencia auditiva en recursos de imágenes en 

movimiento, tanto si es subtitulado abierto (subtítulos para personas sordas y con dificultades auditivas (SDH)), como 

cerrado (CC). 

 041 0#$aeng$peng  

[Un video en inglés con subtítulos cerrados en inglés] 

 $q Código de lengua de audio accesible (R) 

Códigos de lengua para el audio utilizado como una forma de acceso alternativo al contenido visual o textual de un 

recurso. Por ejemplo, Described Video, una pista de audio adicional que permite el acceso complementario al contenido 

visual de la imagen en movimiento mediante el empleo de la audiodescripción. En recursos de acceso difícil para 

personas con carencias o dificultades visuales 

041 0#$aeng$hfre$qeng  

[Una película francesa doblada en inglés con audiodescripción en inglés] 

 $r Código de lengua de lenguaje visual accesible (no textual) (R) 

Códigos de lengua para el lenguaje visual (no textual) utilizado para dar acceso alternativo al contenido de audio de un 

recurso. Por ejemplo, las lenguas de signos 

041 0#$aeng$rsgn  

041 07$rase$2iso639-3  

[Un recurso en inglés donde el audio es la principal forma de acceso, pero proporciona un acceso alternativo 

mediante “picture-in-picture” en lengua de signos americana] 

Nota: Para recursos donde la lengua de signos es el principal modo de acceso, debe usarse el subcampo $a para indicar 

el código de lengua del lenguaje de signos. 

041 0#$asgn  

041 07$aase$2iso639-3  

[Un recurso donde la lengua de signos americana es el principal modo de acceso] 

$t Código de lengua de las transcripciones anejas para materiales audiovisuales (R) 

Para obras audiovisuales no musicales, código(s) de lengua del texto impreso que recoge el contenido hablado de la 

obra. Para obras audiovisuales musicales, el/los código(s) de lengua del texto impreso del contenido cantado y/o 

hablado de la obra deberá registrarse en $e.  

041 0# $aeng $teng  

[Recurso en línea consistente en un archivo de video de historia oral en inglés que se acompaña de la 

transcripción en inglés] 

 $2 Fuente del código (NR) 

Fuente del esquema de códigos de lengua utilizado en el campo. Las fuentes de los códigos son la MARC Code List for 

Languages u otras listas de códigos, como la ISO 639-1 (Codes for the representation of names of languages - Part 1 : 

alpha-2 code). 

 En la Biblioteca Complutense siempre se utilizarán los códigos de lengua del formato MARC 21 (MARC Code List for 

Languages). Sin embargo, si en algún caso se utilizara más de un esquema de códigos en un registro, se repetiría el 

campo. 

008/35-37 eng  

041 0# $deng$afre 

 041 07 $aen$afr$2iso639-1  

[Se utilizan dos esquemas de códigos de lengua y se repite el campo 041] 
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ANEXO II: Etiqueta 246 
 

246. Variante de título (R) 

 

Ind. 1 Ind.2 Clase de título Etiqueta asociada 

0 
(Si se 

considera 
necesario 
una nota) 

# 

-$iSubtítulo de la cubierta  
-$iTítulo del colofón 
-$iTítulo paralelo en la cubierta 
-$iTítulo de la p. 4 de la cubierta 
-$iTítulo paralelo de la p. 4 de la  
cubierta 
-$iTítulo de la portada adicional en  
rumano (en caso de lenguas poco  
conocidas)  
-$iEn la cubierta, además (para  
información que no se pueda  
calificar como complementaria del  
título, con significado más amplio o  
más relativo) 
-$iTítulo de la etiqueta (u otras  
fuentes de recursos electrónicos)  
-$iPrecede al título (cuando  
introduce una nota o variante sobre  
el título)  
-$iTítulo corregido (cuando hay una 
errata en el título) 

No tiene que generar  
ninguna etiqueta por  
defecto. Se utiliza como  
etiqueta la asociada a $i 

1 
(Si se 

consideran 
necesarios 
una nota y 
un punto 
de acceso 

secundario) 

# 

No tiene que generar  
ninguna etiqueta por  
defecto. Se utiliza como  
etiqueta la asociada a $i 

3 # 

- Nºs no ordinales como parte del  
título que no sean fechas. 
- El título es un año. 
- Letras numerales (nºs romanos)  
como parte del título. 
- Nºs ordinales, cuando a juicio del  
catalogador resulten útiles. 

No tiene que generar  
ninguna etiqueta. 

3 0 

- Título alternativo. 
- Parte de título ($b o $p  
significativos). 
- Forma abreviada o extensa de un  
título con valor equivalente en la  
misma fuente que ya consta en el  
$b. 

No tiene que generar  
ninguna etiqueta.  
En la búsqueda por  
palabra clave tiene que  
hacer la búsqueda de  
esa forma también y se  
tiene que poder indizar. 
No se sacarán variantes  
del subtítulo en 245 de 
la  
fuente 

3 1 
- Título paralelo (que ya se ha  
descrito en el 245) 

No tiene que generar  
ninguna etiqueta. 

1 3 

- Variante de título (Se usará  
excepcionalmente: cuando esté  
dentro del propio texto o no se  
pueda identificar la fuente con uno  
de los otros indicadores) 

Etiqueta: Variante de  
título 

1 4 - Título de la cubierta 
Etiqueta: Título de la  
cubierta 
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Ind. 1 Ind.2 Clase de título Etiqueta asociada 

1 5 - Título de la portada adicional 
Etiqueta: Título de la  
portada adiciona 

1 6 - Título de la cabecera 
Etiqueta: Título de la  
cabecera 

1 7 - “Titulillo” Etiqueta: Titulillo 

1 8 - Título del lomo Etiqueta: Título del lomo 
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ANEXO III: Etiqueta 264 
 

264. Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright (r) 

 

Primer indicador - Secuencia de menciones 

 

# - No aplicable/No se da información/Primero disponible 

Se utiliza cuando un recurso se cataloga por primera vez. La información que se da con el valor # no se cambia (a menos 

que se encuentre que una fecha es errónea o que existan números anteriores de una publicación seriada con diferentes 

datos de publicación). Se define como “No se da información” para obras monográficas que se publican completas de 

inicio. 

2 - Intermedio 

Se utiliza cuando cambia el productor, editor, distribuidor, fabricante o el lugar de producción, publicación distribución o 

fabricación. También se codifica con el valor 2 en el primer indicador cualquier mención adicional de producción, 

publicación, distribución o fabricación que tenga lugar entre la primera y la más reciente. 

3 - Actual/último 

Se utiliza cuando cambia el productor, editor, distribuidor, fabricante, o cuando cambia el lugar de producción, publicación 

distribución o fabricación asociado a la primera mención. La mención actual puede añadirse con el valor 3 en el primer 

indicador. Los datos que se den en las menciones subsiguientes pueden modificarse para reflejar la información actual en 

caso de que solo se necesite la información sobre la primera publicación y la más reciente. 

 

Segundo indicador - Función de la entidad 

 

0 - Producción 

El campo contiene una mención relativa a la inscripción, creación, construcción, etc., de un recurso no publicado. Por 

ejemplo, en los manuscritos, grabaciones domésticas o de aficionados, maquetas musicales, etc. 

 

1 - Publicación 

El campo contiene una mención relativa a la publicación, lanzamiento o emisión de un recurso. 

2 - Distribución 

El campo contiene una mención relativa a la distribución de un recurso. 

3 - Fabricación 

El campo contiene una mención relativa a la impresión, copia, fundición, etc., de un recurso publicado. 

4 - Copyright 

El campo contiene una fecha asociada a la protección del copyright o de un régimen similar. Las fechas de 

copyright incluyen las de fonograma (es decir, fechas asociadas a la protección para recursos sonoros). 

 

 

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO 

Mención relativa a la publicación, impresión, distribución, emisión, lanzamiento o producción de una obra. 

La información del campo 264 es similar a la del campo 260 (Publicación, distribución, etc. (pie de imprenta)). El campo 264 

es útil para casos en los que el contenido normalizado o las políticas institucionales hacen una distinción entre las 

funciones. En el campo 008, los códigos relativos a la fecha de publicación deberán ir en consonancia con lo declarado en el 

campo 264 
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CÓDIGOS DE SUBCAMPO 

 

$a Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación 

264 #1 $aBoston : $b[editor no identificado],$c2010 (datos de la edición/publicación) 

264 #3 $aCambridge : $bKinsey Printing Company,$c2010  (datos de la impresión) 

[En el recurso: Published in Boston, 2010; Cambridge -- Kinsey Printing Company] 

 

$b - Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante 

264 #1$a[Lugar de publicación no identificado] : $bABC Publishers, $c2009 (datos de la edición/publicación) 

264 #2$aSeattle : $bIverson Company,$c2009  (datos de la distribución) 

[En el recurso: ABC Publishers, 2009; distributed by Iverson Company, Seattle] 

 

$c - Fecha de de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 

264 #4$c©2002 

264 #4$cⓅ1983 

264 #4$ccopyright 2005 

$3 - Especificación de materiales (Información para diferenciar las distintas menciones de los materiales descritos a 

los que se aplica el campo) 

 

$3 Especificación de materiales (NR) 

 

CRITERIOS DE APLICACIÓN 

 

Espacios: 

 No se dejan espacios entre letras de iniciales, incluyendo las iniciales de nombres personales 

264 ## $aColumbia, S.C. :$bH.W. Williams Co.,$c1982. 

Se utiliza un espacio entre dos o más siglas (o grupos de siglas), acrónimos o abreviaturas que aparecen yuxtapuestos 

 

264 ## $aWashington :$bU.S. G.P.O.,$c1981- 
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ANEXO IV: Lista de menciones de 

función en RDA 
 

Designadores de relación entre la entidad Agente y las entidades Obra, Expresión y 

Manifestación 

Función $e Código $4 

actor act 

actor de doblaje vac 

adaptador                                                                                       
(para obras con texto) 

adp 

anotador ann 

antiguo poseedor fmo 

artista                                                                                            
(fondo textual moderno de contenido artístico donde la 

obra gráfica no es complementaria, excepto cómics y 
cuentos infantiles) 

art 

arreglista                                                                                          
(para obras con música) 

arr 

autor aut 

autor atribuido att 

autor de comentarios adicionales                                                              
(comentarista textos modernos) 

wac 

autor de contenido textual complementario                                                                                                                                           
(para contribuciones textuales en el catálogo de una 

exposición) 
wst 

autor dudoso                                                                              
(falso) 

dub 

autor del epílogo                                                                                               
(epiloguista) 

aft 

cantante sgn 

cartógrafo ctg 

colaborador ctb 

comentarista                                                                                                       
(textos antiguos) 

cwt 

comentarista                                                                                         
(textos modernos) 

wac 

comisario                                                                                             
(en catálogos de exposiciones) 

cur 
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Función $e Código $4 

compendiador                                                                              
(autor de resúmenes, extractos, etc., cuando encabeza el 

autor de la obra original y no se trata como una nueva obra) 
abr 

compilador                                                                                    
(para selección, recopilación o compilación de obras ya 

publicadas de uno o varios autores) 
edc 

compositor musical cmp 

coordinador                                                                                      
(véase director) 

 

coreógrafo chr 

corrector crr 

creador cre 

destinatario                                                                                        
(de correspondencia) 

rcp 

dibujante                                                                                        
(cómics) 

art 

director                                                                                                
(de programas, radio, tv, series) 

drt 

director artístico (cine) adi 

director de tesis dgs o ths 

director de cine fmd 

director de fotografía cng 

director de orquesta cnd 

director                                                                                              
(de obras colectivas o colaborativas) 

pbd 

diseñador dsr 

diseñador de sonido sds 

diseñador de vestuario cst 

distribuidor dst 

editorial                                                                                          
(para entidades editoras) 

pbl 

entidad responsable                                                                   
(con función de selección y organización del texto) 

isb 

editor literario edt 

editor musical edt 

entrevistado ive 

entrevistador ivr 

fabricante bkp 

fotógrafo pht 
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Función $e Código $4 

grabador egr 

guionista aus 

homenajeado hnr 

idea original ccp 

iluminador ilu 

ilustrador 
(para cuentos infantiles cuando la ilustración tiene la misma 

o más importancia que el texto) 
art 

ilustrador 
(cuando la ilustración es complementaria al texto) 

ill 

impresor prt 

intérprete                                                                                      
(teatro, cine) 

prf 

institución académica 
(que expide títulos académicos) dgg 

instrumentista                                                                                  
(intérprete musical) 

itr 

jurisdicción promulgadora                                                           
(que promulga una ley, constitución, etc.) 

enj 

jurisdicción regulada                                                                      
(en la que se aplica una ley, disposición, etc.) 

jug 

letrista                                                                                                    
(autor de la letra en obras vocales no escénicas) 

lyr 

libretista                                                                                              
(autor del texto en obras escénicas con música) 

lbt 

maquillador (sin designador)                                                          
700 1# $aNombre$c(maquillador) $4oth 

oth 

montador flm 

músico mus 

peluquero (sin designador)                                                           
700 1# $aNombre $c(peluquero) $4oth 

oth 

narrador/recitador nrt 

organizador 
(entidades organizadoras de congresos o exposiciones) 

 
orm 

productor                                                                                       
(para cine, teatro y otro medio, excepto televisión) 

pro 

productor de televisión tip 

programador prg 
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Función $e Código $4 

prologuista                                                                                           
(autor del prólogo o introducción) 

aui 

realizador 
(director de programas de televisión) 

tld 

revisor rev 

sede his 

seleccionador                                                                            
(véase compilador) 

 

topógrafo srv 

traductor trl 

transcriptor trc 
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ANEXO V: Lista de términos y códigos 

RDA 
336, 337 y 338 

 

TIPOS DE CONTENIDO. Etiqueta 336 
$2 rdacontent/spa 

336$a 336$b 
LDR MARC 21 / 

Posición 06 

conjunto de datos cartográficos                                                                 
[cartographic dataset] 

crd e ó f 

imagen cartográfica                                                                             
[cartographic image] 

cri e ó f 

imagen cartográfica en movimiento                                                  
[cartographic moving image] 

crm e ó f 

imagen cartográfica táctil                                                                     
[cartographic tactile image] 

crt e ó f 

forma cartográfica táctil tridimensional                                   
[cartographic tactile three- dimensional form] 

crn e ó f 

forma cartográfica tridimensional                                          
[cartographic three-dimensional form] 

crf e ó f 

conjunto de datos para computadora                                         
[computer dataset] 

cod m 

programa para computadora                                                          
[computer program] 

cop m 

notación de movimientos                                                                      
[notated movement] 

ntv a ó t 

música notada                                                                                     
[notated music] 

ntm c ó d 

música interpretada                                                                          
[performed music] 

prm j 

sonidos                                                                                                   
[sounds] 

snd i 

palabra hablada                                                                                       
[spoken word] 

spw i 

imagen fija                                                                                                      
[still image] 

sti k 

imagen táctil                                                                                           
[tactile image] 

tci k 

música notada táctil                                                                   
[tactile notated music] 

tcm c ó d 

movimiento notado táctil                                                                     
[tactile notated movement] 

tcn a ó t 

texto táctil                                                                                                 
[tactile text] 

tct a ó t 
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TIPOS DE CONTENIDO. Etiqueta 336 
$2 rdacontent/spa 

336$a 336$b 
LDR MARC 21 / 

Posición 06 

forma tridimensional táctil                                                                     
[tactile three-dimensional form] 

tcf r 

texto                                                                                                                   
[text] 

txt a ó t 

forma tridimensional                                                                             
[three-dimensional form] 

tdf r 

imagen móvil tridimensional                                                              
[three-dimensional moving image] 

tdm g 

imagen en movimiento bidimensional                                                 
[two-dimensional moving image] 

tdi g 

otro                                                                                                                
[other] 

xxx o ó p 

no especificado                                                                            
[unspecified] 

zzz  

 

 

 

TIPOS DE MEDIO. Etiqueta 337 
$2 rdamedia/spa 

337$a 337$b 
MARC 21 007 / 

Posición 00 

audio                                                                                            
[audio] 

s s - grabación sonora 

computadora                                                                      
[computer] 

c c - recurso electrónico 

microformas                                                                     
 [microform] 

h h - microforma 

microscópicos                                                                 
[microscopic] 

p ……. 

proyectados                                                                         
[projected] 

g 
g - gráfico proyectable 
m - película 
cinematográfica 

estereográficos                                                           
[stereographic] 

e ……. 

sin mediación                                                                 
[unmediated] 

n 
t - texto 
k - gráfico no 
proyectable 

video                                                                                             
[video] 

v v - videograbación 

otro                                                                                              
[other] 

x z - no especificado 

sin especificar                                                                 
[unspecified] 

z z - no especificado 
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TIPOS DE SOPORTE (Etiqueta 338) 
$2 rdacarrier/spa 

338$a 338$b 
MARC 21 007 / 

Posición 01 

Formatos de audio 

cartucho sonoro                                                                             
[audio cartridge] 

sg 
g - 007/01    

(Grabación sonora)  

cinturón sonoro 
[audio belt] 

sb 
B – 007/01 

(Grabación sonora) 

cilindro sonoro                                                                    
        [audio cylinder] 

se 
e - 007/01    

(Grabación sonora) 

disco sonoro                                                                                
[audio disc] 

sd 
d - 007/01    

(Grabación sonora) 

carrete de banda sonora                                                     
     [sound track reel] 

si 
i - 007/01     

(Grabación sonora) 

rollo sonoro                                                                                 
[audio roll] 

sq 
q - 007/01    

(Grabación sonora) 

audiocasete                                                                  
[audiocassette] 

ss 
s - 007/01     

(Grabación sonora) 

carrete de cinta sonora                                                     
[audiotape reel] 

st 
t - 007/01     

(Grabación sonora) 

otro                                                                                               
[other] 

sz 
z - 007/01     

(Grabación sonora) 

Formatos de ordenador 

tarjeta de computadora                                                     
[computer card] 

ck 
k - 007/01        

(Recurso electrónico) 

cartucho de chip para computadora                               
[computer chip cartridge] 

cb 
b - 007/01        

(Recurso electrónico) 

disco de computadora                                                       
[computer disc] 

cd 
d - 007/01        

(Recurso electrónico) 

cartucho de discos de computadora                               
[computer disc cartridge] 

ce 
e - 007/01        

(Recurso electrónico) 

cartucho de cinta de computadora                                 
[computer tape cartridge] 

ca 
a - 007/01        

(Recurso electrónico) 

casete de cinta de computadora                                      
[computer tape cassette] 

cf 
f - 007/01            

(Recurso electrónico) 

carrete de cinta computadora                                           
[computer tape reel] 

ch 
h - 007/01           

(Recurso electrónico) 

recurso en línea                                                                           
[online resource]  

cr 
r - 007/01         

(Recurso electrónico) 

otro                                                                                                              
[other] 

cz 
z - 007/01         

(Recurso electrónico) 

Formatos de microforma 

tarjeta de apertura                                                                   
[aperture card] 

ha 
a - 007/01 

(Microforma) 

microficha                                                                           
[microfiche] 

he 
e - 007/01 

(Microforma) 
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TIPOS DE SOPORTE (Etiqueta 338) 
$2 rdacarrier/spa 

338$a 338$b 
MARC 21 007 / 

Posición 01 

casete de microficha                                                            
[microfiche cassette] 

hf 
f - 007/01 

(Microforma) 

cartucho de microfilme                                                       
[microfilm cartridge] 

hb 
b - 007/01 

(Microforma) 

casete de microfilme                                                               
[microfilm cassette] 

hc 
c - 007/01 

(Microforma) 

carrete de microfilme                                                            
[microfilm reel] 

hd 
d - 007/01 

(Microforma) 

rollo de microfilme                                                              
[microfilm roll] 

hj 
j - 007/01   

(Microfilma) 

tira de microfilme                                                                    
[microfilm slip] 

hh 
h - 007/01 

(Microforma) 

microopaco                                                                    
[microopaque] 

hg 
g - 007/01 

(Microforma) 

otro                                                                                                  
[other] 

hz 
z - 007/01 

(Microforma) 

Formatos de microscopio 

portaobjeto de microscopio                                                 
[microscope slide] 

pp 
p - 008/33   

(Materiales visuales) 

otro                                                                                              
[other] 

pz sin código 

Formatos de imagen proyectable 

cartucho de película                                                                     
[film cartridge] 

mc 
c - 007/01 (Película 
cinematográfica) 

casete de película                                                                               
[film cassette] 

mf 
f - 007/01 (Película 
cinematográfica) 

carrete de película                                                                          
[film reel] 

mr 
r - 007/01 (Película 
cinematográfica) 

rollo de película                                                                              
[film roll] 

mo 
o - 007/01 (Película 

cinematográfica)  

filmina                                                                                             
[filmslip] 

gd 
d - 007/01 (Gráfico 

proyectable) 

fotobanda                                                                                 
[filmstrip] 

gf 
f - 007/01 (Gráfico 

proyectable) 

cartucho de fotobanda                                                           
[filmstrip cartridge] 

gc 
c - 007/01 (Gráfico 

proyectable) 

transparencia de retroproyector                                             
[overhead transparency] 

gt 
t - 007/01 (Gráfico 

proyectable) 

diapositiva                                                                                      
[slide] 

gs 
s - 007/01 (Gráfico 

proyectable) 

otro                                                                                                 
[other] 

mz 

z - 007/01 (Película 
cinematográfica)          

z - 007/01 (Gráfico 
proyectable) 
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TIPOS DE SOPORTE (Etiqueta 338) 
$2 rdacarrier/spa 

338$a 338$b 
MARC 21 007 / 

Posición 01 

Formatos estereográficos 

tarjeta estereográfica                                                         
[stereograph card] 

eh 
h - 007/01 (Gráfico no 

proyectable) 

disco estereográfico                                                           
[stereograph disc] 

es 
s - 007/01 (Gráfico no 

proyectable) 

otro                                                                                               
[other] 

ez sin código 

Formatos sin mediación 

tarjeta                                                                                            
[card] 

no sin código 

rotafolio                                                                                 
[flipchart] 

nn sin código 

rollo                                                                                                    
[roll] 

na sin código 

hoja                                                                                                    
[sheet] 

nb sin código 

volumen                                                                                     
[volume] 

nc sin código 

objeto                                                                                              
[object] 

nr r - Cabecera/06 

otro                                                                                              
[other] 

nz sin código 

Formatos de vídeo 

cartucho de vídeo                                                                           
[video cartridge] 

vc 
c - 007/01 

(Videograbación) 

casete de vídeo                                                                  
[videocassette] 

vf 
f - 007/01 

(Videograbación) 

videodisco                                                                                
[videodisc] 

vd 
d - 007/01 

(Videograbación) 

rollo de videocinta                                                                  
[videotape reel] 

vr 
r - 007/01 

(Videograbación) 

otro                                                                                                    
[other] 

vz 
z - 007/01 

(Videograbación) 

Formato no especificado 

no especificado                                                                    
[unspecified] 

zu 
u - 007/01 (No 
especificado) 
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ANEXO VI: Ejemplos de descripción de 

recursos 
 

300, 336, 337 y 338 

Libros 

300 ## 125 páginas :$bilustraciones 

336 ## texto$btxt$2rdacontent/rda 

337 ## sin mediación$bn$2rdamedia/spa 

338 ## volumen$bnc$2rdacarrier/spa 

PDF (acceso en línea) 

300 ## 95 páginas :$bilustraciones 

336 ## texto$btxt$2rdacontent/rda 

337 ## computadora$bc$2rdamedia/spa 

338 ## recurso en línea$bcr$2rdacarrier/spa 

DVD (película) 

300 ## 1 videodisco (DVD) 

336 ## imagen bidimensional en movimiento$btdi$2rdacontent/rda 

337 ## vídeo$bv$2rdamedia/spa 

338 ## videodisco$bvd$2rdacarrier/spa 

CD-ROM (Programa de ordenador) 

300 ## 2 discos compactos (CD-ROM) 

336 ## programa para computadora$bcop$2rdacontent/rda 

337 ## computadora$bc$2rdamedia/spa 

338 ## disco de computadora$bcd$2rdacarrier/spa 

Fotografía (en papel) 

300 ## 1 fotografía 

336 ## imagen fija$bsti$2rdacontent/rda 

337 ## sin mediación$bn$2rdamedia/spa 

338 ## hoja$bnb$2rdacarrier/spa 

Kits (2 libros + 2 CD’s (uno de audio) + 1 vídeo)) 

300 ## 2 volúmenes +$e2 discos compactos (CD-ROM) + 1 videodisco (DVD) 

336 ## texto$btxt$2rdacontent/rda 

336 ## conjunto de datos para computadora$bcod$2rdacontent/rda 

336 ## imagen bidimensional en movimiento$btdi$2rdacontent/rda 

336 ## palabra hablada$2spw$2rdacontent/rda 

337 ## sin mediación$bn$2rdamedia/spa 

337 ## computadora$bc$2rdamedia/spa 

337 ## video$bv$2rdamedia/spa 

337 ## audio$bs$2rdamedia/spa 

338 ## volumen$bnc$2rdacarrier/spa 

338 ## disco de computadora$bcd$2rdacarrier/spa 

338 ## videodisco$bvd$2rdacarrier/spa 

 


	Introducción
	Perfil RDA para monografías modernas
	1. Manifestación
	1.1. Pautas generales
	1.2. Fuentes de información: (2.1)
	1.3. Atributos
	1.3.1. Título (2.3)
	1.3.2. Mención de responsabilidad (2.4)
	1.3.3. Mención de edición (contiene elementos núcleo) (2.5)
	1.3.4. Mención de publicación (contiene elementos núcleo) (2.8)
	1.3.5. Mención de distribución (2.9)
	1.3.6. Mención de fabricación (2.10)
	1.3.7. Fecha de copyright (2.11)
	1.3.8. Mención de serie (contiene elementos núcleo) (2.12)
	1.3.9. Pautas generales para la descripción de soportes (3.1)
	1.3.10. Tipo de medio (elemento núcleo) (3.2)
	1.3.11. Tipo de soporte (elemento núcleo) (3.3)
	1.3.12. Extensión (elemento núcleo) (3.4)
	1.3.13. Dimensiones (elemento núcleo) (3.5)
	1.3.14. Identificador de la manifestación (elemento núcleo) (2.15)
	1.3.15. Nota sobre la Manifestación (2.17)


	2. Obra
	2.1. Título de la Obra (6.2)
	2.1.1. Título preferido de la obra (elemento núcleo) (6.2.2)
	2.1.2. Variante de título de una Obra

	2.2. Punto de acceso autorizado que representa una obra (6.27)
	2.2.1. Obras creadas por un Agente (6.27.1.2)
	2.2.2. Obras creadas por más de un agente (6.27.1.3, 6.27.1.4)
	2.2.3. Adaptaciones y revisiones (6.27.1.5)
	2.2.4. Comentarios, anotaciones, obras críticas, contenido ilustrativo, etc. añadido a una obra anterior (6.27.1.6)
	2.2.5. Obras de origen incierto o desconocido (6.27.1.8)
	2.2.6. Punto de acceso que representa una o varias partes de una obra (6.27.2)

	2.3. Otros atributos adicionales de Obra (elemento núcleo cuando sea necesario diferenciar obras con el mismo punto de acceso)
	2.3.1. Forma de la obra (6.3)
	2.3.2. Fecha de la obra (6.4)
	2.3.3. Lugar de origen de la obra (6.5)
	2.3.4. Otras características distintivas de la obra como adición al punto de acceso

	2.4. Información sobre una tesis (7.9) (elemento núcleo si figura en alguna fuente de información prescrita)
	2.5. Casos especiales
	2.5.1. Título preferido de una obra jurídica. Casos:
	2.5.1.1. Compilaciones de leyes, decretos, etc.
	2.5.1.2. Leyes, etc., individuales
	2.5.1.3. Leyes que rigen en más de una jurisdicción
	2.5.1.4. Proyectos y anteproyectos de ley
	2.5.1.5. Leyes antiguas y medievales
	2.5.1.6. Disposiciones administrativas, etc., sin fuerza de ley
	2.5.1.7. Leyes y disposiciones derivadas, etc., publicados conjuntamente
	2.5.1.8. Compilaciones de disposiciones administrativas, etc.
	2.5.1.9. Reglamentos de una institución administrativa
	2.5.1.10. Constituciones, estatutos de fundación, etc. de organismos internacionales intergubernamentales
	2.5.1.11. Un tratado, etc.
	2.5.1.12. Protocolos, enmiendas o extensiones a un tratado
	2.5.1.13. Compilaciones de tratados, protocolos, enmiendas etc.
	2.5.1.14. Repertorios de jurisprudencia
	2.5.1.15. Dictámenes adscritos a un relator o relatores por nombre
	2.5.1.16. Referencias, compendios, etc.
	2.5.1.17. Procesos y apelaciones penales
	2.5.1.18. Procesos y apelaciones que involucran a más de un demandado
	2.5.1.19. Procesos iniciados por más de una persona o entidad
	2.5.1.20. Acusaciones
	2.5.1.21. Instrucciones a jurados
	2.5.1.22. Decisiones judiciales
	2.5.1.23. Votos particulares
	2.5.1.24. Alegato, defensa
	2.5.1.25. Argumento de la sala del tribunal
	2.5.1.26. Compilaciones de actas, etc.

	2.5.2. Título preferido de una obra religiosa (elemento núcleo)
	2.5.2.1. Sagradas escrituras
	2.5.2.2. Armonías de pasajes bíblicos
	2.5.2.3. Libros apócrifos
	2.5.2.4. Credos teológicos, confesiones de fe, etc.
	2.5.2.5. Obras litúrgicas
	2.5.2.6. Partes de la Biblia
	2.5.2.7. Partes del Talmud
	2.5.2.8. Partes del Mishnah y del Tosefta
	2.5.2.9. Midrashim
	2.5.2.10. Partes de las escrituras budistas
	2.5.2.11. Partes de los vedas
	2.5.2.12. Partes de los Araniakas, Brahmanas y Upanishads
	2.5.2.13. Partes de los Jaina Āgama
	2.5.2.14. Partes del Avesta
	2.5.2.15. Partes del Corán
	2.5.2.16. Partes de otras Sagradas Escrituras
	2.5.2.17. Parte o partes de una obra litúrgica
	2.5.2.18. Punto de acceso autorizado que representa una variante o un texto especial de una obra litúrgica

	2.5.3. Título preferido de una comunicación oficial


	3. Expresión
	3.1. Tipo de contenido (elemento núcleo) (6.9)
	3.2. Lengua de la expresión (elemento núcleo) (6.11)
	3.3. Punto de acceso que representa una Expresión (6.27)
	3.4. Contenido ilustrativo (7.15) (elemento núcleo en la BUC si es aplicable)
	3.5. Contenido complementario (7.16) (será elemento núcleo para BUC cuando esté presente y sea aplicable)
	3.6. Contenido a color (7.17) (elemento núcleo en la BUC si es aplicable)
	3.7. Premio (7.28)

	4. Relaciones
	4.1. Relaciones de Agentes con Obras, Expresiones y Manifestaciones (18.1)
	4.2. Relaciones entre obras, expresiones y manifestaciones
	4.2.1. Relaciones primarias
	4.2.2. Obras y expresiones relacionadas (25.1,26.1)
	4.2.2.1. Relaciones todo-parte (elemento núcleo para las compilaciones de obras en las que cada obra tiene especial significación)
	4.2.2.2. Relaciones de obra/expresión derivada
	4.2.2.3. Relaciones de obra acompañante
	4.2.2.4. Relaciones secuenciales
	4.2.2.5. Relaciones de obra/expresión referenciada

	4.2.3. Manifestaciones relacionadas (27.1)
	4.2.3.1. Relaciones de manifestación equivalente
	4.2.3.2. Relaciones de manifestación referencial
	4.2.3.3. Relaciones de manifestación todo-parte
	4.2.3.4. Relaciones de manifestación acompañante



	5. Catalogación de monografías en varias partes
	5.1. Campos de control: Cabecera, 008
	5.1.1. Cabecera
	5.1.2. Campo 008

	5.2. Identificadores de la manifestación
	5.2.1. Número de Depósito legal
	5.2.2. ISBN

	5.3. Título y mención de responsabilidad
	5.3.1. Título propiamente dicho (245$a)
	5.3.2. Información complementaria del título (245 $b)
	5.3.3. Mención de responsabilidad (245 $c)
	5.3.4. Variantes de título (246)

	5.4. Mención de edición (250)
	5.5. Mención de publicación, distribución y fabricación (264)
	5.6. Extensión y dimensiones (300)
	5.7. Cambios en el tipo de medio (337)
	5.8. Cambios en el tipo de soporte (338)
	5.9. Cambios en la mención de serie (490)
	5.10. Notas sobre la manifestación

	6. Catalogación de monografías electrónicas
	6.1. Campos de control: Cabecera, 006, 007, 008
	6.2. Depósito legal (017)
	6.3. Elección de puntos de acceso (1XX y 7XX)
	6.4. Variantes de título (246)
	6.5. Descripción física (300)
	6.6. Tipo de medio (337)
	6.7. Tipo de soporte (338)
	6.8. Características del archivo digital (347)
	6.9. Nota de fuente de título propiamente dicho (500)
	6.10. Nota de contenido (500)
	6.11. Nota de sumario (520)
	6.12. Nota de público destinatario (521)
	6.13. Nota de requisitos del sistema (538)
	6.14. Localización y acceso electrónico (856)


	Perfil RDA para videograbaciones
	1. Manifestación
	1.1. Pautas generales
	1.2. Fuentes de información
	1.3. Atributos
	1.3.1. Título (2.3) (Contiene elementos núcleo)
	1.3.2. Mención de responsabilidad (2.4) (contiene elementos núcleo)
	1.3.3. Menciones de edición (2.5) (contiene elementos núcleo)
	1.3.4. Mención de publicación (2.8) (contiene elementos núcleos)
	1.3.5. Mención de distribución (2.9)
	1.3.6. Fecha de copyright (2.11)
	1.3.7. Mención de serie (2.12)
	1.3.8. Pautas generales para la descripción de soportes (3.1)
	1.3.8.1. Tipo de medio (3.2) (elemento núcleo)
	1.3.8.2. Tipo de soporte (3.3) (elemento núcleo)
	1.3.8.3. Extensión (3.4) (elemento núcleo)
	1.3.8.4. Características del sonido (3.16)
	1.3.8.5. Características de proyección de un largometraje (3.17) (si aparece en el recurso)
	1.3.8.6. Características del vídeo (3.18) (si viene en el recurso)
	1.3.8.7. Características del archivo digital (3.19) (si viene en el recurso)
	1.3.8.8. Dimensiones (3.5) (elemento núcleo)

	1.3.9. Identificadores de la manifestación (2.15) (elemento núcleo)
	1.3.10. Notas sobre la Manifestación (2.17)


	2. Obra
	2.1. Características del Título de la Obra (6.2)
	2.2. Título preferido de la Obra (6.2.2) (elemento núcleo)
	2.2.1. Registro del título preferido de una o varias partes de una obra (6.2.2.9)
	2.2.1.1. Programas de televisión, programas de radio, sagas de películas, etc.
	2.2.1.2. Dos o más partes (6.2.2.9.2)
	2.2.1.3. Compilaciones con título colectivo (6.2.2.11.1)
	2.2.1.4. Compilaciones sin título colectivo (6.2.2.11.2)


	2.3. Punto de acceso autorizado que representa una Obra (6.27)
	2.3.1. Obras creadas por un agente (6.27.1.2)
	2.3.2. Obras en colaboración (6.27.1.3)
	2.3.3. Compilaciones de obras de distintos agentes (6.27.1.4)

	2.4. Atributos de obra
	2.4.1. Forma de la obra (6.3)
	2.4.2. Fecha de la obra (6.4)
	2.4.3. Lugar de origen de la obra (6.5)
	2.4.4. Historia de la obra (6.7)
	2.4.5. Audiencia prevista (7.7) (elemento núcleo)


	3. Expresión
	3.1. Atributos de Expresión
	3.1.1. Tipo de contenido (6.9) (elemento núcleo)
	3.1.2. Lengua de la expresión (6.11) (elemento núcleo)

	3.2. Punto de acceso que representa una expresión (6.27)
	3.3. Otros atributos de la expresión
	3.3.1. Resumen del contenido (7.10) (elemento núcleo)
	3.3.2. Lugar y fecha de la grabación / filmación (7.11)
	3.3.3. Resgistro de contenido a color (7.17.1.3) (elemento núcleo)
	3.3.4. Registro del contenido sonoro (7.18.1.3) (elemento núcleo)
	3.3.5. Nota de premios (7.28)


	4. Relaciones
	4.1. Relaciones de Agentes con Obras, Expresiones y Manifestaciones (18.4) (contiene elementos núcleo)
	4.1.1. Cuándo registrar las relaciones de agentes con obras, expresiones y manifestaciones:
	4.1.2. Fuentes de información
	4.1.3. Cómo registrar las relaciones de agentes con obras, expresiones o manifestaciones

	4.2. Relaciones entre obras, expresiones y manifestaciones
	4.2.1. Obras y expresiones relacionadas (25.1, 26.1) (contiene elementos núcleo)
	4.2.1.1. Relaciones todo-parte
	4.2.1.2. Relaciones de obra/expresión derivada
	4.2.1.3. Relaciones de obra acompañante
	4.2.1.4. Relaciones secuenciales
	4.2.1.5. Relaciones de obra/expresión referenciada

	4.2.2. Manifestaciones relacionadas (27.1)
	4.2.2.1. Relaciones de manifestación equivalente
	4.2.2.2. Relaciones de manifestación referencial
	4.2.2.3. Relaciones de manifestación todo-parte
	4.2.2.4. Relaciones de manifestación acompañante


	4.3. Descripción individualizada o analítica


	Perfil RDA para grabaciones sonoras
	1. Manifestación
	1.1. Pautas generales
	1.2. Fuentes de información (2.1)
	1.3. Atributos
	1.3.1. Título (2.3)
	1.3.2. Mención de responsabilidad (2.4)
	1.3.3. Mención de edición (No es elemento núcleo para registros sonoros) (2.5)
	1.3.4. Mención de producción (2.7)
	1.3.5. Mención de publicación (2.8)
	1.3.6. Mención de distribución (2.9)
	1.3.7. Mención de fabricación (2.10)
	1.3.8. Fecha de copyright (2.11) (elemento núcleo)
	1.3.9. Mención de serie (2.12)
	1.3.10. Pautas generales para la descripción de soportes (3.1)
	1.3.11. Tipo de medio (elemento núcleo) (3.2)
	1.3.12. Tipo de soporte (elemento núcleo) (3.3)
	1.3.13. Extensión (elemento núcleo) (3.4)
	1.3.14. Dimensiones (elemento núcleo) (3.5)
	1.3.15. Características del sonido (elemento núcleo si se considera importante para su identificación) (3.16)
	1.3.15.1. Tipo de grabación (3.16.2)
	1.3.15.2. Medio de grabación (3.16.3)
	1.3.15.3. Velocidad de reproducción (3.16.4)
	1.3.15.4. Características del surco (3.16.5)
	1.3.15.5. Configuración de cinta (3.16.7)
	1.3.15.6. Configuración de los canales de reproducción sonora (3.16.8)

	1.3.16. Características del archivo digital (3.19)
	1.3.17. Requerimiento de equipo o sistema (3.20)
	1.3.18. Nota sobre la Manifestación (2.17)
	1.3.19. Identificador de la manifestación (elemento núcleo) (2.15)


	2. Obra
	2.1. Atributos o elementos de una Obra en un registro bibliográfico
	2.1.1. Título de una obra músical (6.14)
	2.1.1.1. Título preferido de una obra musical (elemento núcleo) (6.14.2)
	2.1.1.2. Variante de título de obra musical (6.14.3)

	2.1.2. Punto de acceso autorizado que representa una obra (6.27)
	2.1.2.1. Obras creadas por un Agente (6.27.1.2)
	2.1.2.2. Obras creadas por más de un Agente (6.27.1.3, 6.27.1.4)
	2.1.2.3. Elementos adicionales en los puntos de acceso autorizados que representan las obras musicales

	2.1.3. Puntos de acceso que representan obras musicales (6.28)
	2.1.4. Elementos adicionales en los puntos de acceso autorizados de las obras musicales (6.28.1.9)
	2.1.4.1. Medio de interpretación (6.28.1.9.1.)

	2.1.5. Puntos de acceso que representan una parte o partes de una obra musical (6.28.2)


	3. Expresión
	3.1. Puntos de acceso que representa una expresión de una obra musical (6.28)
	3.2. Atributos de Expresiones
	3.2.1. Tipo de contenido (elemento núcleo) (6.9)
	3.2.2. Lengua de la Expresión (elemento núcleo) (6.11)
	3.2.3. Otras características distintivas de la Expresión de una obra musical

	3.3. Otros atributos de las expresiones: descripción de contenido
	3.3.1. Naturaleza del contenido (7.2)
	3.3.2. Cobertura de contenido (7.3)
	3.3.3. Audiencia prevista (7.7)
	3.3.4. Resumen de contenido (7.10)
	3.3.5. Lugar y fecha de captura o grabación (elemento núcleo) (7.11)
	3.3.6. Contenido ilustrativo (7.15)
	3.3.7. Contenido complementario (7.16)
	3.3.8. Contenido a color (7.17)
	3.3.9. Duración (7.22)
	3.3.10. Premio (7.28)


	4. Relaciones
	4.1. Relaciones de Agentes (personas, familias y entidades corporativas) con Obras, Expresiones y Manifestaciones
	4.2. Agentes asociados con una obra musical, expresión, manifestación e ítem
	4.3. Relaciones entre Obras, Expresiones y Manifestaciones
	4.3.1. Relaciones primarias
	4.3.2. Obras y expresiones relacionadas (25.1., 26.1)
	4.3.2.1. Relaciones todo-parte (elemento núcleo en compilaciones en las que cada obra tiene especial significación a juicio del catalogador)
	4.3.2.2. Relaciones de obra/expresión derivada
	4.3.2.3. Relaciones de obra acompañante
	4.3.2.4. Relaciones secuenciales
	4.3.2.5. Relaciones de obra/expresión referenciada

	4.3.3. Manifestaciones relacionadas (27.1)
	4.3.3.1. Relaciones de manifestación equivalente
	4.3.3.2. Relaciones de manifestación referencial
	4.3.3.3. Relaciones de manifestación todo-parte
	4.3.3.4. Relaciones de manifestación acompañante



	5. Procedimiento para la catalogación de grabaciones sonoras electrónicas y audiolibros
	5.1. Formato de registro, cabecera, campos de control
	5.2. Fuentes preferidas de información
	5.3. Etiquetas MARC 21


	Terminología RDA
	ANEXO I: Etiqueta 041
	ANEXO II: Etiqueta 246
	ANEXO III: Etiqueta 264
	ANEXO IV: Lista de menciones de función en RDA
	ANEXO V: Lista de términos y códigos RDA
	ANEXO VI: Ejemplos de descripción de recursos

