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Situación de partida
Viaje en el tiempo



Situación de partida 

Año 2000



Reglas de catalogación españolas AACR2: Cataluña
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Situación actual

Año 2021



BNE (desde 2019)

Cataluña (desde 2016) BNE - forma de puntos de acceso

Otras bibliotecas :

- Aceptan los registros en RDA de BNE u otras fuentes, pero

- No catalogan en RDA o de forma híbrida 



2.
El camino a RDA en BNE
Un camino cauteloso y por etapas



Trabajos previos

Análisis del primer borrador de RDA
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Trabajos previos
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Test de RDA Toolkit

Estudio de equivalencias y diferencias entre RRCC-
AACR2-RDA.

Jornadas sobre VIAF y RDA

Trabajo con RIMMF (RDA in many metadata formats) herramienta 

para el registro de datos y su visualización en RDA

Participación en la traducción de RDA Toolkit al español

Fundación de EURIG

http://www.bne.es/es/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/Procesos-tecnicos/NormasInternacionales/RDA/RDA-BNE/RDA-Toolkit.html
http://www.bne.es/es/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/Procesos-tecnicos/NormasInternacionales/RDA/RDA-BNE/equivalencias.html
http://www.bne.es/es/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/Procesos-tecnicos/NormasInternacionales/RDA/RDA-BNE/viaf-rda.html
http://www.bne.es/es/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/Procesos-tecnicos/NormasInternacionales/RDA/RDA-BNE/rimmf.html
http://www.bne.es/es/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/Procesos-tecnicos/NormasInternacionales/RDA/RDA-BNE/revision-traduccion-RDA.html
http://www.bne.es/es/LaBNE/Cooperacion/CooperacionInternacional/Colaboraciones/EURIG.html


Encuesta sobre RDA en España

◦ 3% no implementar
◦ 83 % sin decisión tomada
◦ 14% implementar RDA 
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http://www.bne.es/es/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/Procesos-tecnicos/NormasInternacionales/RDA/RDA-BNE/encuesta-RDA.html


Encuesta sobre RDA en España

De las bibliotecas que aún no han tomado la 
decisión:
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Decisión de la BNE

15

No es el momento de implementar RDA por: 
◦ Aún es un texto muy inestable
◦ MARC no es el vehículo apto para implementarlo
◦ Cambios grandes desde Reglas de Catalogación, con 

una relación coste/beneficio poco clara
◦ Momento de incertidumbre económica para asumir 

costes (licencias, formación)

http://www.bne.es/es/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/Procesos-tecnicos/NormasInternacionales/RDA/RDA-BNE/nota-bne-rda.html
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Etapa de análisis, divulgación y 
acercamiento

◦ Análisis de las diferencias RDA-RRCC-ISBD:

◦ Descripción y puntos de acceso

◦ Fuentes de información prescrita

◦ Celebración de jornadas y eventos.

◦ Espacio web “RDA”
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2014-16

http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/webdocs/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/RDA/informe_analisis_rda_reglascatalogacion_isbd.pdf
http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/webdocs/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/RDA/informe_analisis_rda_isbd.pdf
http://www.bne.es/es/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/Procesos-tecnicos/NormasInternacionales/RDA/RDA-BNE/revision-traduccion-RDA.html
http://www.bne.es/es/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/Procesos-tecnicos/NormasInternacionales/RDA/RDA-BNE/revision-traduccion-RDA.html


Decisión de la BNE (II)
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BNE decide adoptar RDA, según un cronograma:

- 2017 y 2018 para formación y preparación.

- 1er registro de monografías modernas: 2019

- Resto de materiales en un cronograma hasta finales de 2021.

¿Qué ha cambiado respecto de 2014?

- El estándar está más estable y se va avanzando hacia una 
internacionalización: menos peso de AACR2 y tradición 
anglosajona, órganos de gobiernos más abiertos.

- Oportunidad de avanzar hacia una única norma para todo el 
estado.

http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/webdocs/Prensa/Noticias/2016/comunicado_bne_adopcion_rda.pdf
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2017-18

El camino a RDA

Grupos de trabajo interdisciplinar para análisis de RDA:

- Analisis de atributos de entidades grupo 1 y 2. Objetivo

- Familiarizar al personal con el manejo y estructura

- Evaluar impacto y detectar posibilidades de mejora o cambio

Otros subgrupos:

- RDA y fondo antiguo

- Entidad Ítem

- Materias y nombres geográficos

- Grupo de trabajo para un perfil de RDA

 Página web de RDA: presentaciones, traducciones, formación…

http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/webdocs/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/RDA/atributos_rda_informe_final.pdf
http://www.bne.es/es/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/Procesos-tecnicos/NormasInternacionales/RDA/RDA-BNE/revision-traduccion-RDA.html


3.
RDA en la BNE
Aterrizaje suave
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2017-18

El perfil de aplicación de RDA en BNE

DEPARTAMENTO DE PROCESO TÉCNICO (Libro moderno)

CONTEXTO

PERSONAL 

CATALOGADOR 

DE BNE

15 personas (2019)

EMPRESAS DE 

SERVICIOS

19 personas

Catalogación 

original

Depósito Legal 

electrónico

CATÁLOGO

Metadatos65.000 títulos anuales
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2017-18El perfil de aplicación de RDA en BNE

Perfil de aplicación para monografías modernas.

Grupo de redacción de siete personas.

Estructura y método basado en algunos de los workflows del antiguo 

Toolkit (BL monograph, Cambridge monograph workflow, Pan-

Canadian)

Basado en otros documentos anteriores: (Perfil aplicación de ISBD)

Paralelamente se trabajaba en un documento intermedio para facilitar 

el día 0. 

http://www.bne.es/media/Publicaciones/PublicacionesTecnicas/ISBD_Politica_de_aplicacion_de_la_BNE_para_monografias_modernas.pdf
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El perfil de aplicación de RDA en BNE

- Publicado el 1 de enero de 2019. Actualizado una vez al año.

- Sigue la estructura del toolkit original:
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El perfil de aplicación de RDA en BNE

- Publicado el 1 de enero de 2019. Actualizado una vez al año.

- Sigue la estructura del toolkit original.

- Incluye un apéndice de campos MARC, otro de “terminología RDA”, 

y un control de versiones.
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El perfil de aplicación de RDA en BNE

- Publicado el 1 de enero de 2019. Actualizado una vez al año.

- Sigue la estructura del toolkit original.

- Incluye un apéndice de campos MARC, otro de “terminología RDA”, 

y un control de versiones.

Publicaciones complementarias:

- Ejercicios prácticos resueltos y comentados

- Lista de funciones (designadores de relación)

- Próximamente: instrucciones específicas para tipos de recursos 

(cómics, exposiciones…)

http://www.bne.es/opencms/es/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/Procesos-tecnicos/NormasInternacionales/RDA/formacion/ejercicios-practicos/ejercicios-practicos.html
http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/webdocs/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/lista-funciones-mayo-2017.pdf
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El perfil de aplicación de RDA en BNE

¿Qué hay en un perfil?
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El perfil de aplicación de RDA en BNE

- Elementos obligatorios

- Opciones de RDA: adiciones, omisiones, alternativas

- Políticas propias.

- Directrices para guiar el “juicio del catalogador”

- Instrucciones de codificación.

- Lista de relaciones.

- Referencias a RDA, pero se puede usar como documento 

autónomo.

- No incluye cambios en forma de puntos de acceso.



Aplicación de  RDA. 
Características generales

◦ Adopción total del vocabulario RDA
◦ Trabajo desde las entidades LRM/RDA
◦ Importancia de la entidad “Obra” (2.140.591 

registros)
◦ Mucha importancia de las relaciones.
◦ Ampliación de puntos de acceso
◦ Respeto a la  transcripción

30
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“
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Nombre del 

elemento

Obligatoriedad

Codificación

Instrucciones

Opciones

Estructura del texto



RDA en la BNE: ejemplos



RDA en la BNE: ejemplos



RDA en la BNE: ejemplos
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RDA en la BNE: ejemplos
Autoridades (persona)
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RDA en la BNE: ejemplos
Autoridades (entidad)



Curva de aprendizaje 
2019-2021
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4.
RDA en la BNE, la 
historia continúa
Un perfil, muchos perfiles
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Siguientes pasos

- Continuar con los siguientes materiales: 

- Se toma como base el perfil publicado, para mantener la 

coherencia y misma estructura.

- Equipo de especialistas en el material, junto con un equipo estable 

transversal de 4 personas. 

- Ocasión para revisar políticas “tradicionales”. 

- Se examinan e incorporan prescripciones de otras fuentes, si no 

van en contra de RDA: ISBD, MLA, Yale, Olac, RBMS, ISSN

- Atentos a las innovaciones de MARC de los últimos años
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Perfiles publicados: grabaciones sonoras

Noviembre 2020

- Grabaciones sonoras

- Partituras

- Videograbaciones
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Noviembre 2020

- Grabaciones sonoras

- Partituras

- Videograbaciones

Perfiles publicados: partituras
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Noviembre 2020

- Grabaciones sonoras

- Partituras

- Videograbaciones

Perfiles publicados: videograbaciones
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Perfiles en desarrollo y programados

En desarrollo:

- Fondo antiguo

Presentación de Adelaida Caro en IV Coloquio sobre Rda en 

América Latina y Caribe (28-10-2021). [en minuto 2:08:50]

- Manuscritos

- Mapas

Futuros:

- Material gráfico

Perfiles transversales: 

- Obra

- Agente

https://fb.watch/8XpTuYdc8w/
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Alineación de perfiles

- Todos los perfiles tienen partes en común. 

- Perfiles de Obra/Agente: nuevo perfil que aglutinará los aspectos 

comunes y especializados para la descripción de Obras y de 

agentes.

Futura publicación conjunta 

en un entorno web 

navegable
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Otras fuentes sobre RDA en España

- Hacia RDA. Material sobre RDA de la Biblioteca de Catalunya. 

De especial interés:

Concrecions a RDA (2016)

- Material de RDA de la Universitat de les Illes Balears

- Grupo de RDA de Rebiun (Red de Bibliotecas Universitarias): Perfil 

de registros de autoridad

https://www.bnc.cat/esl/RDA
https://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/concrecions_rda/cssumari.html
https://biblioteca.uib.cat/estructura/serveis_centrals/catalogacio_processament_tecnic/Catalogacion-RDA/
https://rebiun.xercode.es/xmlui/handle/20.500.11967/773


5.
Otros temas
Preocupaciones, ideas, reflexiones…



Influencia de 3R
No se preveen grandes cambios

Más libertad para acomodar prácticas

Se necesitan más directrices sobre 
elementos obligatorios.

Problemas. Las referencias al toolkit 
original

49



RDA retrospectivo

¿Qué hacer con “todo lo anterior”?

Decisión de BNE: 

No hacer cambios retrospectivos hasta no terminar todo el proceso

Rehacer registros cuando se modifiquen

Modificar retrospectivamente cuando  hay nuevas ediciones que 
suponen cambios en identificación de obras o relaciones
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Modo de 
publicación

PDF Publicación web

¿Publicación como Policy statement?

Preocupación: versión en español
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Escenarios de 
implementación

RDA define cuatro escenarios

Estamos en escenario C (Bibliographic/authority data)

Dificulta la implementación “real”
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¿Cómo (y cuándo) pasar a escenario A? ¿Qué hacemos mientras?

BNE:  Alineamiento RDA -- Datos enlazados

Presentación en XI Encuentro Catalogación y Metadatos (Facebook: en 2:03:00) 

https://access.rdatoolkit.org/Guidance/Index?externalId=en-US_topic_hfh_gkp_sjb
https://datos.bne.es/
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=426491342007293


Flexibilidad vs. 
normalización

RDA avanza hacia un escenario en que la 
normalización se basa en principios distintos a los 
tradicionales
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Dos instituciones que aplican RDA (o incluso el mismo perfil) pueden producir 
registros muy diferentes, todos correctos

Dos catalogadores de la misma institución toman decisiones muy distintas, 
todas correctas



Catalogación de mismas ediciones
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BNE BC



Catalogación de mismas ediciones
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BNE
BC



El futuro de MARC
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Hacia BIBFRAME
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Todo parece indicar que será el estándar que 
sustituye a RDA como esquema para transportar y 
codificar. Pero: 

¿Cómo y a cuántas velocidades? ¿Tendremos que duplicarlo todo?

¿Perderemos muchas cosas en el camino a BIBFRAME?

¿Cuál es la relación entre BIBFRAME y RDA? ¿Qué pasa entonces con RDA 
Registry?
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¡Gracias!
¿Preguntas?
Estoy en: 

◦ ricardo.santos@bne.es
◦ proceso.tecnico@bne.es

Plantila de presentación de SlidesCarnival

http://www.slidescarnival.com/

