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Notas pedagógicas para instructores:
EXHAUSTIVIDAD: Este material ha sido desarrollado para un curso de 
3 horas dirigido por un instructor. Es MUCHO material para ese período 
de tiempo. Se anima a cada instructor a que se prepare a fondo para 
considerar qué partes necesitan ser cubiertas en detalle y cuáles 
pueden ser ignoradas o mencionadas a los alumnos meramente como 
referencia. No se pretende que cada palabra en cada diapositiva sea 
instruida en detalle.
Para el propósito de estos cursos se asume que el público no tiene 
conocimiento previo sobre catalogación descriptiva. También se asume 
que el grado de detalle está a un nivel "conceptual". En consecuencia, 
la formación está diseñada como una visión general, y no 
necesariamente llegará a un nivel granular de detalle. 
En aquellos puntos en que la política de la LC difiera del texto de RDA, 
se pondrá el énfasis en la política de la LC. 
También se asume que los alumnos tienen conocimiento de FRBR. 
Se sugiere que abra RDA Toolkit y consulte las instrucciones de forma 
selectiva en aquellos puntos en que las diapositivas no proporcionen el 
detalle que desea.
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[animación al hacer clic]
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Repasaremos este ejercicio todos juntos

Ejercicio #7 Relaciones



[Tenga en cuenta que –contando con que la audiencia 
esperada está formada por catalogadores novatos- este 
módulo debe considerarse sobre todo como una 
introducción. La creación y el mantenimiento de registros de 
autoridad para personas, familias y entidades corporativas es 
a menudo una tarea reservada para catalogadores más 
experimentados. No debe esperarse que los principiantes 
dominen el uso de estos encabezamientos únicamente como 
resultado de completar este módulo. El objetivo es, por tanto, 
introducir conceptos y explicar la estructura de las 
instrucciones pertinentes. La memorización no debería ser 
un objetivo.]
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Tenga en cuenta que “persona” no ha de ser necesariamente 
un ser humano (p. ej., Rocky, Bullwinkle, etc.)
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[Si hay tiempo, mire brevemente 8.5 para revisar las 
instrucciones relativas a cada punto. Un enfoque más rápido 
sería resumir, como se indica en el penúltimo punto]
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[Una vez más, de lo que se trata aquí es de proporcionar una 
visión general de los problemas y las instrucciones. 
Mire muy brevemente los ejemplos en 9.2.2.5 y 9.2.2.6. El 
principio general es el uso de la forma más comúnmente 
conocida.]
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Tenga en cuenta que aquí nos referimos al nombre preferido, 
no al punto de acceso; por tanto, el orden es orden directo 
(es decir, el orden utilizado normalmente por la persona) 

re: cambios de nombre: recuerde que en el último módulo 
vimos el encabezamiento Muhammad Ali (no Cassius Clay)

15



16

En las siguientes diapositivas, los cuadros de texto indican el 
campo (o campos) MARC en el que se codifican los 
atributos. 
• Si el atributo puede ser registrado en el punto de acceso, 

la indicación es tanto para el registro bibliográfico como 
para el registro de autoridad. 

• Si el atributo no se puede registrar en el punto de acceso, 
la indicación es solo para el registro de autoridad. 

En los ejemplos proporcionados en este módulo, el 
elemento/atributo tratado se muestra en color verde; si el 
atributo es parte de una cadena mayor de elementos, los 
otros elementos se muestran en negro.
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[Tenga en cuenta que para los siguientes ejemplos, el 
elemento (en sí mismo) se muestra en verde; si se muestra 
como parte de un encabezamiento más que consta de otros 
elementos, estos elementos se muestran en negro. Para 
mayor claridad y facilidad de lectura, la codificación de 
subcampos no se muestra en los ejemplos] 

Tenga en cuenta que ya no se utiliza “ca.” para fechas 
aproximadas.

<clic> para mostrar cuadro de texto con codificación MARC.
Bib. y RAN: 100 $d
RAN: 046
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<clic> para mostrar cuadro de texto con codificación MARC.
Bib. y RAN: 100 $d
RAN: 046
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<clic> para mostrar cuadro de texto con codificación MARC.
Bib. y RAN: 100 $c
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<clic> para mostrar cuadro de texto con codificación MARC.
Bib. y RAN: 100 $q

Tenga en cuenta que la forma más completa no incluye en
este caso el apellido (es decir, “Smith”). Es solo la parte que 
falta por ‘completar’ (en este caso se añade “Nancy” para 
mantener la construcción ‘paralela’).
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<clic> para mostrar cuadro de texto con codificación MARC.
Bib. y RAN: 100 $c
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<clic> para mostrar cuadro de texto con codificación MARC.
RAN: 375
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<clic> para mostrar cuadro de texto con codificación MARC.
RAN: 370 (varios subcampos)

Registre el lugar en la forma en que se indica en el Capítulo 
16
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<clic> para mostrar cuadro de texto con codificación MARC.
RAN: 371 (varios subcampos)

Nota: Este elemento es diferente de los “Lugares asociados” 
tratados en la diapositiva previa. Esta es una manera de 
contactar, no solo un lugar (por tanto, requiere al menos $a o 
$m)
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<clic> para mostrar cuadro de texto con codificación MARC.
RAN: 373
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<clic> para mostrar cuadro de texto con codificación MARC.
RAN: 377

No presuponga la lengua por el país de nacimiento, etc. 
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<clic> para mostrar cuadro de texto con codificación MARC.
RAN: 372
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[Deténgase un minuto para observar esta instrucción, 
especialmente la mención de elemento núcleo:]
“La profesión u ocupación es un elemento núcleo para una 
persona cuyo nombre consiste en una frase o apelativo que 
no da idea de ser una persona. Para otras personas, el 
campo de

<clic> para mostrar cuadro de texto con codificación MARC.
RAN: 374
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Tenga aquí en cuenta la diferencia de cómo se tratan los 
cambios de nombre para personas – para familias (y 
entidades corporativas), se establecen múltiples 
encabezamientos.  
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Tenga en cuenta que aquí nos referimos al nombre preferido 
de la familia, no al punto de acceso completo. 

Ahora veremos otros atributos que se pueden incluir como 
parte del punto de acceso. 
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“no, no se refiere a ‘disfuncional’ ni a ‘no pueden soportarse 
mutuamente’’  

Registre este elemento en el campo X00 como el primer 
elemento entre paréntesis después del nombre de la familia, 
sin codificarlo como subcampo MARC (es decir, es parte del 
$a)

<clic> para visualizar la codificación MARC
Bib. y RAN: parte del X00 $a
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<clic> para visualizar la codificación MARC
Bib. y RAN: X00 $d
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<clic> para visualizar la codificación MARC
Bib. y RAN: X00 $c
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<clic> para visualizar la codificación MARC
Bib. y RAN: X00 $g
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[Los ejemplos ya mostrados han ilustrado el orden y la 
puntuación, pero esta diapositiva indica la instrucción de 
manera explícita. Recuerde a los estudiantes que el Tipo de 
Familia forma parte del $a; los otros atributos se codifican en 
subcampos diferentes]
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Recuerde – estos atributos pueden registrarse en el registro 
de autoridad, pero no como parte del punto de acceso 
autorizado. 
La aplicación de los tres atributos que se describen aquí 
parece más adecuada para material de archivo o 
catalogación a nivel de colección. 
• Registre el título hereditario en orden directo en su forma

plural
• Registre la lengua o lenguas que la familia utiliza en sus 

escritos
• DCM Z1 prescribe que la historia de la familia debe 

registrarse mediante frases completas pero concisas. 
Tenga en cuenta que dos de los ejemplos de RDA 10.9 
no cumplen este requisito.
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La diferencia entre un verdadero cambio de nombre y una 
“mera” variante la encontramos en LC-PCC PS 11.2.2.5 y 
11.2.2.6

P.: ¿Por qué es importante esta distinción?
R.: Porque con las entidades, a diferencia de con las 
personas, se crea un nuevo encabezamiento cuando se 
produce un cambio de nombre.

42



4343



4444



45

Numerosos ejemplos adicionales a lo largo de 11.2
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Primer apartado: 11.2.2.8
Segundo apartado: 11.2.2.10
Tercer apartado: 11.2.2.11.  Hay que tener en cuenta que nos 
referimos al nombre concreto del congreso. El nombre en sí 
mismo no lleva esos elementos, pero pueden añadirse al 
crear al punto de acceso completo (véase la diapositiva 56). 

[Ejemplos de cada uno en la siguiente diapositiva]
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[Revise brevemente cada uno de los “tipos” de entidad 
subordinada (11.2.2.14).  No se extienda, céntrese en que 
unas entidades son subordinadas de otras. En estos casos, 
primero debe identificar la “entidad madre”]

[Haga saber a los estudiantes que las instrucciones
11.2.2.14.1-11.2.2.14.6 hacen referencia a entidades no-
oficiales, mientras que las entidades oficiales se establecen 
según las instrucciones dadas en 11.2.2.14.7-11.2.2.14.14]

[Mencione brevemente el punto general de 11.2.2.15: 
“Registre el nombre de una entidad [subordinada] … como 
una subdivisión de … la unidad organizativa de menor nivel 
en la jerarquía … Omita las unidades intermedias en la 
jerarquía, a menos que el nombre … haya sido, o es posible 
que sea, usado por otra unidad registrada como una 
subdivisión de … la entidad de mayor jerarquía o 
relacionada”
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Primer punto: (es decir, cuando dos o más entidades tienen
el mismo nombre o son tan similares que pueden 
confundirse).

Registre un término en el campo X10, como primer elemento
entre paréntesis después del nombre de la entidad 
corporativa, sin codificarlo en un subcampo MARC (es decir, 
forma parte del $a) 

<clic> para visualizar la codificación MARC
Bib. y RAN: parte de X10 $a
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“(es decir, cuando dos o más entidades tienen el mismo 
nombre o nombres tan similares que pueden confundirse)”

Registre el lugar en el campo X10, como primer elemento 
entre paréntesis después del nombre de entidad corporativa, 
sin codificarlo en un subcampo MARC (es decir, forma parte 
del $a)

Regístrelo en el punto de acceso autorizado (DCM Z1)

<clic> para visualizar la codificación MARC
Bib. y RAN: parte de X10 $a
RAN: 370 (varios subcampos)
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“(es decir, cuando dos o más entidades tienen el mismo 
nombre o nombres tan similares que pueden confundirse)”

Este ejemplo ilustra solo la adición, no el nombre al que se le 
ha añadido (que se aclara aquí entre paréntesis) 

<clic> para visualizar la codificación MARC
Bib. y RAN: parte de X10 $a
RAN: 373
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<clic> para visualizar la codificación MARC
Bib. y RAN: parte de X10 $a

X10 $d
RAN: 046 (varios subcampos)

La fecha del 046 se codifica con formato AAAAMMDD. 
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<clic> para visualizar la codificación MARC 
Bib. y RAN: parte de X10 $a
RAN: 368
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<clic> para visualizar la codificación MARC 
Bib. y RAN: parte de X10 $a
RAN: 368
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Recuerde que tales elementos no forman parte del nombre 
del congreso (véase diapositiva 46), pero pueden incluirse en 
el punto de acceso completo.

<clic> para visualizar la codificación MARC 
Bib. y RAN: X11 $n $d $c
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<clic> para visualizar la codifiación MARC 
RAN: 377

No presuponga la lengua simplemente por la localización
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<clic> para visualizar la caja de texto de la codificación
MARC.
RAN: 371 (varios subcampos)

Nota: se trata del modo de contactar, no solo el lugar (por lo 
que es necesario al menos el $a o el $m)
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<clic> para visualizar la caja de texto de la codificación 
MARC.
RAN: 372

Tenga en cuenta que, como ocurre para personas, este 
atributo no es el mismo que “Profesión u ocupación”. 
De hecho, “Profesión u ocupación” no es un atributo definido 
para entidades corporativas.
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<clic> para visualizar la caja de texto de la codificación 
MARC.
RAN: 678
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Ejercicios generales

Repasaremos estos ejercicios en el siguiente módulo.
Si lo desea, se le anima a realizar los ejercicios con un/a 
compañero/a.

Asegúrese de que los estudiantes han comprendido que los 
Ejercicios I-II piden la información de los elementos núcleo 
de LC, pero los Ejercicios III-IV piden toda la información, no 
solo los elementos núcleo de LC.

Al revisar las tareas en el próximo módulo, debata 
repetidamente sobre lo que sería “mejor que lo básico”, 
enfatizando la importancia del juicio del catalogador.


