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Durante la octava reunión del año 2014 del Grupo de Trabajo sobre RDA, en la 
Biblioteca Nacional Mariano Moreno, se comienza a trabajar sobre la tabla general 
comparativa de las secciones 1, 2, 3 y 4 de la versión impresa de RDA actualizada a 
Julio de 2013 (RDA: Resource Description and Access: 2013 Revision (Includes July 
2013 Updates) Paperback ISBN-13: 978-0838912102  Edition: 2013 Revision (Incl. 
July 2013 Updates) con las reglas de AACR2, de ISBD y las prescripciones del modelo 
FRBR. 

Los miembros del Grupo de Trabajo brindan una serie de líneas generales sobre las 
que se asentará y encauzará el trabajo futuro de análisis del estándar. En tal sentido, las 
primeras observaciones son las siguientes: 

 
• En la comparación entre las columnas referidas a RDA y AACR2 

predomina la categorización “Equivalente” entre ambos contenidos 
normativos. 

• RDA muestra mayor desglosamiento y granularidad de sus pautas, en 
comparación con AACR2 e ISBD, en los apartados referidos a: Recursos 
integrados (Integrating resources), Recursos que consisten en dos o más 
partes (Resources consisting of two or more parts) y Monografía 
multiparte (Multipart monograph). 

• RDA muestra mayor detalle, que AACR2 e ISBD, en los apartados 
referidos a Títulos paralelos (Parallel titles) y Títulos variantes (Variant 
titles). 

• AACR2 fue pensada para crear la representación de recursos de 
información mientras que RDA parece estar destinada a describir y brindar 
acceso a las entidades. En ambos códigos subyace el registro bibliográfico 
como producto final, funcionando en ambos como un límite a la operación 
descriptiva. 

• La entidad manifestación en RDA continúa constituyendo la base de la 
descripción.  

• RDA, a diferencia de AACR2, tiende a definir los conceptos que utiliza. 
Los apartados “Alcance” de RDA constituyen un indicador lógico sobre la 
noción que abarca un determinado elemento descriptivo. 

• Es relevante explorar y detectar cómo brinda RDA pautas y condiciones 
relativas a las siguientes operaciones: 
o La creación de nuevas obras y expresiones. 
o La manifestación como entidad base de la descripción 

 
Los miembros del Grupo de Trabajo sobre RDA presentes en la reunión acuerdan 

llevar a cabo las siguientes acciones para la próxima reunión de Diciembre de 2014:  
 

• Elaborar un documento común y compartido con las reflexiones iniciales 
enunciadas. 

• Revisar la tabla comparativa sobre el capítulo 6 de RDA para corroborar 
que el término en inglés “work” este representado de manera unívoca con 
su contraparte en español “obra”. 



• Pensar posibles criterios de división del trabajo analítico, reflexivo y 
crítico en la tabla general a ser aplicados durante los primeros meses de 
2015.  

• Estipular el cronograma de reuniones para la primer mitad del año 2015. 
 
La próxima reunión del Grupo de Trabajo sobre RDA se llevará a cabo el jueves 11 

de Diciembre de 2014, en la Subdirección de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. 
 


