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Introducción 
 

El Departamento de Procesos Técnicos de la Dirección General de Bibliotecas de 
la UNAM tiene como objetivos catalogar el material bibliográfico que adquieren las 
135 bibliotecas del Sistema Bibliotecario y mantener actualizadas las bases de 
datos LIBRUNAM, TESIUNAM y Multimedia. Para actualizar cada una de estas 
bases de datos se llevan a cabo una serie de actividades regidas bajo los 
lineamientos Recursos: Descripción y Acceso (RDA).    
 

RDA ofrece un marco de normalización que responde al modelo Requisitos 
Funcionales para los Registros Bibliográficos FRBR1, donde la identificación de los 
recursos se inicia bajo el reconocimiento conceptual de las entidades Obra, 
Manifestación, Expresión e Ítem. Los lineamientos RDA se caracterizan por contar 
con instrucciones generales, por tipos de descripción y de acuerdo a la naturaleza 
del recurso. Además, sus guías ofrecen opciones y alternativas que deben 
determinarse bajo la decisión colegiada de la agencia a través de políticas de 
catalogación locales, de tal manera que permitan determinar de forma directa las 
decisiones del catalogador. 
 

Por lo cual, el presente documento tiene como objeto dar a conocer los 
criterios específicos para la descripción y determinación de puntos de acceso2 para 
recursos impresos contemporáneos de 1820 en adelante. Este documento se 
organiza en varias partes y cada una está antecedida por un cuadro que sintetiza 
los elementos núcleo. Las políticas consideran, a su vez, el orden de presentación 
de los lineamientos RDA y sus instrucciones para cada elemento a describir.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 El modelo FRBR está en estrecha relación con el uso de los otros modelos FRAD y FRSAD. Se ha observado 

que estos modelos tienen un grado de complejidad innecesario por lo que actualmente existe un Grupo de 

Revisión de FRBR del IFLA que tiene la encomienda de simplificar y presentar un sólo modelo que contemple 

de forma unificada a los demás conceptos presentados en FRAD y FRSAD. Por ahora se ha presentado una 

propuesta de consolidación a fin de ser revisada de forma amplia por la comunidad internacional en 

“Consolidation Editorial Group of the IFLA FRBR Review Group” 2016-02-21. Borrador disponible en: 

http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/frbr-lrm_20160225.pdf 

 
2 Las políticas sobre la determinación de los puntos de acceso se publicarán posteriormente, por tanto, esta 

versión del documento incluye principalmente las políticas de descripción de manifestaciones y de manera 

auxiliar se agregaron algunos ejemplos de codificación de puntos de acceso.  
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Elementos núcleo para registros bibliográficos 
 
Incluir los siguientes elementos que sean aplicables en un registro bibliográfico 
creado por la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM para libros impresos. 
 
Simbología de la tabla: 
(T) Transcribir. 
 + Elemento adicional (No son elementos núcleo RDA pero son requeridos para la 
identificación y acceso del recurso en los registros DGB). 

 

IDENTIFICACIÓN DE MANIFESTACIONES 

Título  
(RDA 2.3) 

RDA 2.3.2 Título propiamente dicho (T) 

RDA 2.3.3 Título paralelo propiamente dicho (T) + 

RDA 2.3.4 Otra información sobre el título (T) + 

RDA 2.3.5 Otra información paralela sobre el título 

(T) + 

RDA 2.3.6 Variante del título (T) + 

245 $a 

245 $b 

245 $b 

245 $b 

246 $a 

Mención de 
responsabilidad 
(RDA 2.4) 

RDA 2.4.2 Mención de responsabilidad relacionada 

con el título propiamente dicho (T) 
Aplicación: 

 Registrar todos los agentes3 nombrados en una mención 
de responsabilidad (RDA 2.4.1.5) 

 Registrar todas las menciones de responsabilidad 
nombradas en el orden indicado por la secuencia, 
distribución o tipografía de la fuente de información 
(RDA 2.4.1.6) 

RDA 2.4.3 Mención de responsabilidad paralela 

relacionada con el título propiamente dicho (T) + 

245 $c 

 

 

 

 

 

 

 

 

245 $c 

Mención de 
edición  
(RDA 2.5) 

RDA 2.5.2 Designación de edición (T) 

RDA 2.5.3 Designación de edición paralela (T) + 

RDA 2.5.4 Mención de responsabilidad relacionada 

con la designación de edición (T) + 

RDA 2.5.5 Mención de responsabilidad relacionada 

con la designación de edición paralela (T) + 

RDA 2.5.6 Designación de una revisión mencionada 

de una edición (T) 

RDA 2.5.7 Designación de una revisión mencionada 

de una edición paralela (T) + 

RDA 2.5.8 Mención de responsabilidad relacionada 

con la designación de una revisión mencionada de una 

edición (T) + 

RDA 2.5.9 Mención de responsabilidad relacionada 

con la designación de una revisión mencionada de una 

edición paralela (T) + 

250 $a 

250 $b 

250 $b 

250 $b 

250 $a 

250 $b 

250 $b 

 

250 $b 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 RDA utiliza la entidad agente(s) en algunas instrucciones para sustituir la frase “persona, familia o entidad 

corporativa” y evitar la redundancia. 
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Mención de 
publicación 
(RDA 2.8) 

RDA 2.8.2 Lugar de publicación (T) 
Aplicación: 

 Si hay más de un lugar de publicación, registre 
solamente uno que tenga relación con la manifestación 
que se está describiendo 

 Registre dos o más nombres de editores con sus lugares 
de publicación asociados (RDA 2.8.2.4) 

RDA 2.8.3 Lugar de publicación paralelo (T) + 

RDA 2.8.4 Nombre del editor (T) 
Aplicación 

 Si hay más de un editor, registre los nombres de los 
editores en el orden indicado por la secuencia, 
presentación o tipografía de los nombres en la fuente 
de información (RDA 2.8.4.5) 

RDA 2.8.5 Nombre del editor paralelo (T) + 

RDA 2.8.6 Fecha de publicación 

264_1 $a 

 

 

 

 

 

264_1 $a 

264_1 $b 

 

 

 

 

 

264_1 $b 

264_1 $c 

Mención de 
serie 
(RDA 2.12) 

RDA 2.12.2 Título propiamente dicho de la serie (T) 

RDA 2.12.3 Título paralelo propiamente dicho de la 

serie (T) + 

RDA 2.12.4 Otra información sobre el título de la 

serie (T) + 

RDA 2.12.5 Otra información paralela sobre el título 

de la serie (T) + 

RDA 2.12.6 Mención de responsabilidad relacionada 

con la serie (T) + 

RDA 2.12.7 Mención de responsabilidad paralela 

relacionada con la serie (T) + 

RDA 2.12.8 ISSN de la serie (T) + 

RDA 2.12.9 Numeración de la serie (T) 

RDA 2.12.10 Título propiamente dicho de la subserie 

(T) 

RDA 2.12.11 Título paralelo propiamente dicho de la 

subserie (T) + 

RDA 2.12.12 Otra información sobre el título de la 

subserie (T) + 

RDA 2.12.13 Otra información paralela sobre el título 

de la subserie (T) + 

RDA 2.12.14 Mención de responsabilidad relacionada 

con la subserie 

RDA 2.12.15 Mención de responsabilidad paralela 

relacionada con la subserie (T) + 

RDA 2.12.16 ISSN de la subserie (T) + 

RDA 2.12.17 Numeración dentro de la subserie (T) + 

 

4900_ 
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Identificador 
manifestación 
(ISBN) 
(RDA 2.15) 

RDA 2.15 Identificador de la manifestación  
Aplicación: 

 Para libros impresos de preferencia al ISBN. 

020 

Notas sobre la 
manifestación 
(RDA 2.17) 

RDA 2.17+ Notas sobre la manifestación 
Aplicación: 

 Haga notas sobre la manifestación si se consideran 
importantes para la identificación, acceso o selección. 

5xx 

DESCRIPCIÓN DE LOS SOPORTES 

 RDA 3.2 Tipo de medio + 337 

 RDA 3.3 Tipo de soporte 338 

 RDA 3.4 Extensión 
Aplicación: 

 Extensión del texto (RDA 3.4.5) 
 Volumen único (monografía) 
 Monografías en varias partes 

 

300 $a 

 RDA 3.21 Notas sobre el soporte + 5xx 

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS Y EXPRESIONES 

 RDA 6.9 Tipo de contenido 336 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

 RDA 7.9 Información de una tesis + 500 

502 

 RDA 7.12 Lengua de contenido + 008/35-37 

041 

546 

 RDA 7.15 Contenido ilustrativo + 300 $b 

 
Lineamientos generales 
 
Tipo de descripción   
 
Para la creación de los registros bibliográficos se utilizará la descripción integral en 
manifestaciones publicados en una unidad o monografías en varias partes de 
acuerdo a la instrucción RDA 1.5.2 
 
Lengua y escritura 
 
Aplique la instrucción RDA 1.4 para registrar los elementos listados en la lengua y 
escritura en que aparecen en las fuentes de las cuales se toman. 

 Aplique la instrucción alternativa. 

 No aplique la instrucción adición opcional. 

 No aplique la instrucción de excepción. 

Nota: Utilice las tablas ALA-LC Romanization Tables para la transliteración  
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Transcripción 
 
Cuando transcriba elementos aplique las siguientes pautas (RDA 1.7): 
 

1. Uso de mayúscula. Utilice el apéndice A para cada elemento en particular (RDA 

1.7.2). 

 
2. Puntuación. Aplique la instrucción RDA 1.7.3 para transcribir la puntuación tal como 

aparece en la fuente de información y agregue cuando sea necesario 

 Aplique la instrucción alternativa. 

 Aplique la instrucción de excepción. 
 

Portada: Dime Abuelita por qué… 

MARC21: 24510 $a Dime abuelita por qué…  

 
Portada: El manto y la corona / La flama en el espejo 

MARC21:  

24510 $a El manto y la corona ; $b La flama en el espejo  

 

3. Signos diacríticos. Aplique la instrucción RDA 1.7.4 para transcribir los signos 

diacríticos tal como aparecen en la fuente de información. 

 Aplique la instrucción adición opcional. 

 
Portada: BENITO PÉREZ GALDOS 

MARC21:  

24510 $c Benito Pérez Galdós 

 

4. Símbolos. Aplique la instrucción RDA 1.7.5 para reemplazar los símbolos que no 

puedan ser reproducidos por los medios disponibles. 

 Aplique la instrucción alternativa. 

Portada: I ♥ MY BARBECUE  

MARC21:  
24510 $a I [love] my barbecue 
 

5. Espaciado entre siglas y acrónimos. Aplique la instrucción RDA 1.7.6 

 
Portada: Edited by K. T. FANN 

MARC21:  

24500 $c edited by K.T. Fann 

 
Portada: EL A. B. C. DE LOS ÁTOMOS 

MARC21:  

24513 $a El a.b.c. de los átomos 

 

6. Letras o palabras para ser leídas más de una vez. Aplique la instrucción RDA 

1.7.7 

 
Portada: Ranas de vidrio COSTA RICA Glass frogs 

MARC21:  

24510 $a Ranas de vidrio, Costa Rica = $b Costa Rica, glass frogs 
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7. Abreviaturas. Utilice el apéndice B para cada elemento en particular (RDA 1.7.8). 

 
8. Inexactitudes. Aplique la instrucción RDA 1.7.9 para transcribir una inexactitud tal 

como aparece en la fuente y haga una nota corrigiendo la inexactitud si se considera 

importante para la identificación o acceso.  

 

 Si la inexactitud aparece en el título, registre la forma corregida del título 

como una variante del título. 

 
Portada: TRAS LOS HUELLAS DE LA PRIVATIZACIÓN 

MARC21: 

24500 $a Tras los huellas de la privatización 

2461# $i Título correcto: $a Tras las huellas de la privatización 

Números expresados como numerales o palabras 
 
Aplique las siguientes instrucciones para los elementos listados en RDA 1.8.1: 
 

 No aplique la instrucción alternativa RDA 1.8.1 para libros contemporáneos. 

 Aplique la instrucción alternativa (primera) RDA 1.8.2 para registrar los 

números tal como aparecen en la fuente de información. 

 Aplique la instrucción RDA 1.8.3 para registrar números expresados como 

palabras (substituya los números expresados como palabras por números). 

 Aplique la instrucción RDA 1.8.4 para registrar fechas inclusivas y números 

inclusivos. 

 Aplique la instrucción RDA 1.8.5 para registrar números ordinales. 

Fuente de información 
 
Aplique la instrucción RDA 2.2.2.2 si la manifestación consiste en una o más 
páginas: 

 
 Utilice la portada, como la fuente preferida de información. 

 Aplique la instrucción alternativa si la manifestación no tiene portada. 

Aplique la instrucción RDA 2.2.4 si la información para identificar la manifestación 
no aparece en la fuente: 
 

 Fuentes de información alternativas en este orden:  

 Catálogo de LC. 

 Catálogo de OCLC. 

 Base de datos de registros proveedores (MX03). 

 Páginas web de las editoriales. 

 Otras fuentes especializadas. 
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Descripción de manifestaciones  
 
De acuerdo a los Elementos núcleo DGB-UNAM  se presentan en primer orden los 
elementos referentes a la manifestación. 
 
Título 
 

Fuente de información 
 

 Tome el título propiamente dicho de la fuente preferida de información como se 

específica en RDA 2.2.2–2.2.3 

 Si no se suministra el título en la manifestación, tome el título propiamente dicho 

de una de las fuentes que se especifican en RDA 2.2.4 

 Haga una nota sobre la fuente del título propiamente dicho, si se requiere (RDA 

2.17.2.3). 

Aplique las instrucciones RDA 2.3.1.3 y 2.3.2.3 para un facsímil. 
 
Transcriba un título tal como aparece en la fuente de información (RDA 2.3.1.4). 
 

Título propiamente dicho 
     [MARC21 245 $a] 
 
Aplique la instrucción RDA 2.3.1.4 para transcribir el título propiamente dicho. 

 No aplique la instrucción omisión opcional para libros contemporáneos.  

 No aplique la instrucción excepción para libros contemporáneos. 

Portada: THE WORLD AT THE END OF TIME 
MARC21: 24514 $a The world at the end of time  

 
Registre un título alternativo como parte del título propiamente dicho. 
 
Portada: HELENA O EL MAR DEL VERANO 
MARC21:  
24510 $a Helena, o, El mar del verano 
 
Portada: MOBY-DICK or, The Whale 
MARC21:  
24510 $a Moby-Dick, or, The whale 
 

Aplique la instrucción RDA 2.3.1.5 cuando un título incluye el nombre de un agente 
que debería tratarse como parte de una mención de responsabilidad. 
 
Portada: JILL ENFIELD’S GUIDE TO PHOTOGRAPHIC ALTERNATIVE PROCESSES 
MARC21:  
24510 $a Jill Enfield’s guide to photographic alternative processes 
 

No aplique la instrucción RDA 2.3.1.6 para libros contemporáneos. 
 
Aplique la instrucción RDA 2.3.1.7.1 de la siguiente forma: 
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 Si el título de la parte, sección o suplemento tiene una enumeración o designación 

alfabética, registre (en este orden): 

 

1. El título común 

2. La enumeración o designación de la parte, sección o suplemento 

MARC21: 
1001_ $a Cicerón, Marco Tulio, $e autor 
24010 $a De natura deorum. $n Liber 2 
24510 $a Della natura degli dèi. $n Libro secondo / $c M.T. Cicerone ; introduzione, testo e commento a cura di Settimio 
Carassali 

 
Aplique la instrucción RDA 2.3.2.6.1 para registrar un título que incluye un título 
colectivo y los títulos individuales en la portada: 
 

 Registre el título colectivo como el título propiamente dicho. 

 Registre los títulos individuales como obras relacionadas.  

Portada: Four Great Tragedies 
               Hamlet, Macbeth, Othello,  
               And Romeo and Juliet 
MARC21: 
24510 $a Four great tragedies  
70012 $i Contiene (obra): $a Shakespeare, William. $t Hamlet 
70012 $i Contiene (obra): $a Shakespeare, William. $t Macbeth 
70012 $i Contiene (obra): $a Shakespeare, William. $t Othello 
70012 $i Contiene (obra): $a Shakespeare, William. $t Romero and Juliet 

 
Nota: Para registrar los títulos individuales como una relación de una obra  o expresión 
relacionada aplique las instrucciones RDA 25.1.1.3 y 26.1.1.3 utilizando un punto de acceso 
autorizado para representar la obra o expresión relacionada acompañado de un designador 
de relación (RDA 24.4.2 y 24.5.1.3). 

 
Aplique la instrucción RDA 2.3.2.9 cuando una manifestación carece de título 
colectivo y en la portada se presenta dos o más títulos individuales. 

 No aplique la instrucción alternativa. 

 

 Mismo creador: 
Portada: MIAU * MARIANELA  

MARC21:  

24510 $a Miau ; $b Marianela 

 

Portada: MALA YERBA y ESA SANGRE 

MARC21:  

24510 $a Mala yerba ; $b y, Esa sangre 

 

 Diferentes creadores: 
Portada: Tomás Moro-Francis Bacon 

               UTOPÍA   

 

              LA NUEVA ATLÁNTIDA 

MARC21:  

24500 $a Utopía / $c Tomás Moro.  La nueva Atlántida / Francis Bacon 
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Aplique las instrucciones RDA 2.3.2.10 y 2.3.2.11, cuando la manifestación carece 
de título:  
 

 Registre como título propiamente dicho: 

 

1. Título tomado de otra fuente (RDA 2.2.4). 

2. Título asignado (RDA 2.3.2.11). 

 Aplique la instrucción alternativa RDA 2.3.2.11 cuando asigne un título. 

Haga una nota para indicar la fuente del título propiamente dicho (RDA 2.20.2.3). 
 
Nota: Indique que la información se tomó de una fuente externa a la manifestación, por medio 
del uso de corchetes (RDA 2.2.4). 

 
Aplique la instrucción RDA 2.3.2.12.1 para cambios del título propiamente dicho en 
monografías en varias partes. 
 

Título paralelo propiamente dicho 
     [MARC21 245 $b] 
 
Aplique la instrucción RDA 2.3.1.4 para transcribir un título paralelo (RDA 2.3.3.3). 
 
Registre un título alternativo paralelo como parte del título paralelo. 
 
Si hay más de un título paralelo, registre los títulos en el orden indicado por la 
secuencia, distribución o tipografía de los títulos en la fuente de información. 
 
Portada: México ante los retos de la biodiversidad  
               Mexico confronts the challenges of biodiversity  
 
MARC21:  
24500 $a México ante los retos de la biodiversidad = $b Mexico confronts the challenges of biodiversity  
 
MARC21:  
24510 $a Pintando a la nueva nación : $b tres perspectivas en el nacimiento de la pintura nacional mexicana, Pelegrín Clavé, 
Juan Cordero y Felipe Santiago Gutiérrez = Painting the new nation : three perspectives on the establishment of Mexican 
national painting, Pelegrín Clavé, Juan Cordero y Felipe Santiago Gutiérrez 

 
Aplique la instrucción RDA 2.3.3.5.1 para cambios del título paralelo propiamente 
dicho en monografías en varias partes. 
 

Otra información sobre el título 
     [MARC21 245 $b] 
 
Aplique la instrucción RDA 2.3.1.4 para transcribir otra información sobre el título 
(RDA 2.3.4.3). 

 No aplique la instrucción de excepción RDA 2.3.4.3 

 
 
Portada: CÓMO ENVEJECER SIN SER VIEJO 
              Añadir años a la vida y a los años 
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MARC21:  
$a Cómo envejecer sin ser viejo : $b añadir años a la vida y a los años 

 
Aplique la instrucción RDA 2.3.4.4 cuando otra información sobre el título aparece 
en más de una lengua o escritura en la fuente de información. 
 
Aplique la instrucción RDA 2.3.4.7.1 para cambios en la otra información sobre el 
título en monografías en varias partes. 
 

Otra información paralela sobre el título 
     [MARC21 245 $b] 
 
Aplique la instrucción RDA 2.3.1.4 para transcribir otra información paralela sobre 
el título (RDA 2.3.5.3). 
 
Portada: POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS EN DOS MUNDOS: 
               EXPERIENCIAS EN GALICIA Y EN MÉXICO 
 
               POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS EN DOUS MUNDOS: 
               EXPERIENCIAS EN GALICIA E EN MÉXICO 
MARC21: 
24500 $a Políticas lingüísticas en dos mundos : $b experiencias en Galicia y en México = Políticas lingüísticas en dous mundos 
: experiencias en Galicia e en México 

 
Aplique la instrucción RDA 2.3.5.4.1 para cambios en la otra información paralela 
sobre el título en monografías en varias partes. 
 

Variante del Título 
     [MARC21 246] 
 
Aplique la instrucción RDA 2.3.1.4 para transcribir variantes del título que se 
consideren importantes para la identificación o acceso (RDA 2.3.6.3). 
 
Las variantes del título incluyen:   
 

 Formas variantes del título que aparecen en diferentes partes de la manifestación. 

 La parte o porción del título (título alternativo, el título de la parte o porción, otra 

información sobre el título). 

 Las correcciones a los títulos que aparecen la manifestación de forma incorrecta. 

 El título paralelo. 

 Formas alternativas del título. 

Aplique la política LC-PCC PS / 2.3.6.3 para registrar variantes del título. 
 
Además: 
 

 Las asignadas por una agencia que prepara una descripción de la manifestación 

(una traducción o transliteración del título por un catalogador). 

[MARC21 242] 
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Aplique la instrucción RDA 2.3.6.4 para registrar como una variante del título una 
traducción o una forma transliterada del título propiamente dicho creado por la 
agencia que prepara la descripción. 
 
MARC21:  
24210 $a Enciclopedia Británica 
24504 $a The new encyclopaedia britannica 

                 
Mención de responsabilidad 
     [MARC21 245 $c] 
 

Fuente de información 
 

 Tome menciones de responsabilidad relacionadas con el título propiamente dicho 

de las siguientes fuentes (en orden de preferencia): 

 La misma fuente del título propiamente dicho. 

 Otra fuente dentro de la manifestación. 

 Una de las otras fuentes de información especificadas en 2.2.4 

Aplique la instrucción RDA 2.3.1.4 para un facsímil. 
 

Mención de responsabilidad relacionada con el título propiamente dicho 
 
Aplique la instrucción RDA 2.4.1.4 para transcribir una mención de responsabilidad 
relacionada con el título propiamente dicho (RDA 2.4.2.3). 
 
Aplique la instrucción omisión opcional RDA 2.4.1.4 para abreviar una mención de 
responsabilidad relacionada con el título propiamente dicho sin perder información 
esencial. 

 No aplique la instrucción excepción para libros contemporáneos. 

Portada: Edited by 
              Barry R. Bloom 
              The Harvard-T.H.Chan School of Public Health 
               Boston, Massachusetts 
MARC21:  
24500 $c edited by Barry R. Bloom 
 
Portada: Professor John GL Morris DM (OXON) FRACP FRCP 
              Clinical Professor, University of Sydney 
              Past Chairman of The Education and Training Committee of the Australian 
              And New Zealand Association of Neurologists 
MARC21:  
24510 $c John GL Morris 

 
Aplique la instrucción RDA 2.4.1.5 cuando una mención de responsabilidad 
relacionada con el título propiamente dicho nombra a más de un agente. 
 

 No aplique la instrucción omisión opcional. 

 
 
 
 

Políticas para la descripción bibliográfica de recursos documentales Departamento de Procesos Técnicos DGB UNAM.pdf   15 20/04/2017   09:37:51 a. m.



 16 

Portada: Fill Hunter 
               Steven Biver 
               Paul Fuqua 
MARC21:  
24510 $c Fill Hunter, Steven Biver, Paul Fuqua 
 
 
Portada: Ronald H. Linden, Ahmet O. Evin, Kemal Kirişci, 
              Thomas Straubhaar, Nathalie Tocci, 
              Juliette Tolay, and Joshua W. Walker 
MARC21:  
24500 $c Ronald H. Linden, Ahmet O. Evin, Kemal Kirişci, Thomas   Straubhaar, Nathalie Tocci, Juliette Tolay, and Joshua 
W. Walker 

 
Nota: Para la construcción de puntos de acceso para representar una obra aplique la 
instrucción en RDA 6.27.1.3 obras en colaboración y RDA 6.27.1.4 compilaciones de obras de 
diferentes personas, familias o entidades corporativas. 
 

Aplique la instrucción RDA 2.4.1.6 para registrar más de una mención de 
responsabilidad relacionada con el título propiamente dicho. 
 
Portada: Bob Stahl y Elisha Goldstein 
               Prólogo de Jon Kabat-Zinn 
               Epílogo de Saki Santorelli 
               Traducción del inglés de David González Raga 
MARC21:  
24510 $c Bob Stahl y Elisha Goldstein ; prólogo de Jon Kabat-Zinn ; epílogo de Saki Santorelli ; traducción del inglés de David 
González Raga 

 
Aplique la instrucción RDA 2.4.1.7 para aclarar la función de un agente en una 
mención de responsabilidad relacionada con el título propiamente dicho. 
 
Aplique la instrucción RDA 2.4.1.8 para las frases sustantivadas como parte de la 
mención de responsabilidad relacionada con el título propiamente dicho. 
 
Portada: By  
              Dorothy H. Popenoe 
              With illustrations from drawings by the author 
MARC21:  
24510 $c by Dorothy H. Popenoe ; with illustrations from drawings by the author 
 
MARC21 
24510 $a No man is an island  / $c a novel by Francis Williams 
 
MARC21 

24512 $a A holiday from history / $c an essay by Slavoj Zizek ; including texts by Don DeLillo, Hans Ulrich 
Obrist and Vraath Ohner 
 

 
Aplique la instrucción RDA 2.4.1.10.1 para cambios en una mención de 
responsabilidad relacionada con el título propiamente dicho en monografías en 
varias partes. 
 
Aplique la instrucción RDA 2.4.2.4 cuando una mención de responsabilidad 
relacionada con el título propiamente dicho aparece en más de una lengua o 
escritura en la fuente de información. 
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Mención de responsabilidad paralela relacionada con el título propiamente 
dicho 

 
Aplique la instrucción RDA 2.4.1.4 para transcribir una mención de responsabilidad 
paralela relacionada con el título propiamente dicho (RDA 2.4.3.3). 
 
Mención de edición 
     [MARC21 250] 
 

Fuente de información 
 

 Tome las designaciones de edición de las siguientes fuentes (en orden de 

preferencia): 

 La misma fuente del título propiamente dicho. 

 Otra fuente dentro de la manifestación. 

 Una de las otras fuentes de información que se especifican en 2.2.4 

Aplique la instrucción RDA 2.5.1.3 para un facsímil. 
 
Aplique la instrucción RDA 2.5.1.4 para transcribir una mención de edición tal como 
aparece en la fuente de información. 
 

 Aplique la instrucción adición opcional. 

Nota: Para leyes, códigos, etc., el cambio de fecha de publicación, se tratará como una nueva 
edición. 
 

Designación de edición 
 
Aplique la instrucción RDA 2.5.1.4 para transcribir una designación de edición (RDA 
2.5.2.3). 
 
Portada: Sixth Edition 
MARC21:  
250__ $a Sixth edition 
 
Portada: SECOND EDITION 
MARC21:  
250__ $a Second edition 
 
Portada: 4th EDITION 
MARC21:  
250__ $a 4th edition 
 
Reverso de portada: Primera edición 
MARC21:  
250__ $a Primera edición 
 
MARC21:  
250__ $a  50th anniversary edition 
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Si hay más de una designación de edición, registre las menciones en el orden 
indicado por la secuencia, presentación o tipografía de la mención en la fuente de 
información. 
 
Portada: International Student Version 
              10th Edition 
MARC21:  
250__ $a International student version 
MARC21: 250__ $a 10th edition 
 
 
Portada: Novena edición 
              Edición reformada 
 
MARC21:  
250__ $a Novena edición 
 
MARC21:  
250__ $a Edición reformada  
 
Aplique la instrucción RDA 2.5.2.4 cuando una designación de edición aparece en 
más de una lengua o escritura en la fuente de información. 
 
Aplique la instrucción RDA 2.5.2.6 cuando una designación de edición es parte del 
título propiamente dicho, otra información sobre el título, mención de 
responsabilidad o es una parte integral de otros elementos. 
 
MARC21:  
24510 $a Alexander Aphrodisiensis, De anima libri mantissa : $b a new edition of the Greek text / $c with introduction and 
commentary by Robert W. Sharples 

 
Designación de edición paralela 

 
Aplique la instrucción RDA 2.5.1.4 para transcribir una designación de edición 
paralela (RDA 2.5.3.3). 
 
Portada: Edición bilingüe 
               Bilingual edition 
MARC21:  
250__ $a Edición bilingüe = $b Bilingual edition 
 

Mención de responsabilidad relacionada con la designación de edición 
 

Aplique la instrucción RDA 2.4.1.4 para registrar menciones de responsabilidad 
relacionadas con la designación de edición (RDA 2.5.4.3).  
 
Aplique la instrucción RDA 2.5.4.4 cuando una designación de edición aparece en 
más de una lengua o escritura en la fuente de información. 
 

Mención de responsabilidad relacionada con la designación de edición 
paralela 

 
Aplique la instrucción RDA 2.4.1.4 para registrar menciones de responsabilidad 
relacionadas con la designación de edición paralela (RDA 2.5.5.3).  
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Designación de una revisión mencionada de una edición 
 
Aplique la instrucción RDA 2.5.1.4 para transcribir una designación de una revisión 
mencionada de una edición (RDA 2.5.6.3). 
 
Portada: edición revisada y corregida 
MARC21:  
250__ $a Edición revisada y corregida 

 
Aplique la instrucción RDA 2.5.6.4 cuando una designación de una revisión 
mencionada de una edición aparece en más de una lengua o escritura en la fuente 
de información. 
 

Designación de una revisión mencionada de una edición paralela 
 
Aplique la instrucción RDA 2.5.1.4 para registrar una designación de una revisión 
mencionada de una edición paralela (RDA 2.5.7.3). 
 

Mención de responsabilidad relacionada con la designación de una 
revisión mencionada de una edición 

 
Aplique la instrucción RDA 2.4.1.4 para registrar menciones de responsabilidad 
relacionadas con la designación de una revisión mencionada de una edición (RDA 
2.5.8.3).  
 
Aplique la instrucción RDA 2.5.8.4 cuando una designación de una revisión 
mencionada de una edición aparece en más de una lengua o escritura en la fuente 
de información. 
 

Mención de responsabilidad relacionada con la designación de una 
revisión mencionada de una edición paralela 

 
Aplique la instrucción RDA 2.4.1.4 para registrar menciones de responsabilidad 
paralelas relacionadas con la designación de una revisión mencionada de una 
edición (RDA 2.5.9.3).  
 
Mención de publicación 
     [MARC21 264 INDICATOR 2: 1] 
 
Aplique la instrucción RDA 2.8.1.3 para un facsímil. 
 
Aplique la instrucción RDA 2.8.1.4 para registrar una mención de publicación. 
 
Aplique la instrucción RDA 2.8.1.5.1 para cambios en una mención de publicación 
en monografías en varias partes. 
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Lugar de publicación 

 
 Fuente de información 
 

 Tome el nombre del lugar de publicación de las siguientes fuentes (en orden de 

preferencia): 

 La misma fuente del nombre del editor.  

 Otra fuente dentro de la manifestación (página legal, frontispicio, colofón, etc.) 

 Una de las otras fuentes de información especificadas en  2.2.4 

Aplique la instrucción RDA 2.8.1.4 para transcribir un lugar de publicación (RDA 
2.8.2.3). 
 

 Aplique las instrucciones adicionales opcionales RDA 2.8.2.3 de la siguiente forma: 

 No Incluya la dirección completa como parte del nombre del lugar. 

 Proporcione el nombre de la jurisdicción como parte del nombre del lugar si se 

considera importante para la identificación o acceso. 

MARC21:  
264 _1 $a Westport, Connecticut  
264 _1 $a Tolworth, England  

 
Si hay más de un lugar de publicación, registre solamente un lugar que tenga 
relación con la manifestación que se está describiendo. 
 
Aplique la instrucción RDA 2.8.2.4 para registrar dos o más nombres de editores 
con sus lugares de publicación asociados. 
 
MARC21: 
264 _1 $a México : $b Editorial Porrúa ; $a Venezuela : $$b Espacio Anna Frank 

 

Aplique la instrucción RDA 2.8.2.5 cuando un lugar de publicación aparece en más 
de una lengua o escritura en la fuente de información. 
 
Aplique la instrucción RDA 2.8.2.6 para registrar un lugar de publicación conocido o 
probable si el lugar de publicación no está identificado en la manifestación (en este 
orden): 
 

 Lugar conocido (RDA 2.8.2.6.1). 
MARC21:  

264 _1 $a [Toronto]    

264 _1 $a [Berlín]  

 Lugar probable (RDA 2.8.2.6.2). 
MARC21:  

264 _1 $a [Bogotá?]   

264 _1 $a [Rhode Island?] 

 País, estado, provincial, etc. conocido (RDA 2.8.2.6.3).  
MARC21:  

264 _1 $a [Canadá]  

264 _1 $a [México] 
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 País, estado, provincial, etc. probable (RDA 2.8.2.6.4). 
MARC21:  

264 _1 $a [España?]  

264 _1 $a [India?]  

Aplique la instrucción RDA 2.8.2.6.5 cuando no se pueda determinar un lugar de 
publicación conocido o probable. 
 
MARC21:  
264 _1 $a [Lugar de publicación no identificado]   

Nota: Registre un lugar de publicación conocido o probable si es posible en lugar de registrar 
[Lugar de publicación no identificado]. 

 
Aplique la instrucción RDA 2.8.1.5.1 para cambios en un lugar de publicación en 
monografías en varias partes (RDA 2.8.2.7). 
 

Lugar de publicación paralelo 
 
Aplique la instrucción RDA 2.8.1.4 para registrar lugares de publicación paralelos 
(RDA 2.8.3.3) 
 

Nombre del editor 
 
Fuente de información 
 

 Tome  el nombre del editor de las siguientes fuentes (en orden de preferencia): 

 La misma fuente del título propiamente dicho. 

 Página legal. 

 Otra fuente dentro de la manifestación (frontispicio, colofón, etc.) 

 Una de las otras fuentes de información especificadas en 2.2.4. 

Para identificar el nombre del editor observe cada una de las fuentes de información. 
 
Aplique la instrucción RDA 2.8.4.3 para transcribir el nombre del editor. 

 Aplique la instrucción omisión opcional para entidades corporativas como editor. 

MARC21:  
264_1 $b Editorial Diana 
 

Nota: No registre el nombre de un consorcio editorial como nombre del editor cuando exista 
el nombre específico del sello editorial en la fuente de información. 
 
 
Portada: Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier 
MARC21:  
264_1 $b Butterworth-Heinemann  
 
Portada: CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informa business 
MARC21:  
264_1 $b CRC Press 
 
Portada: WILLIAM MORROW an imprint of Harper Collins Publishers 
MARC21:  
264_1 $b William Morrow 
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Portada: PAIDÓS 
Reverso de portada: Paidós es un sello editorial de Espasa Libros, S. L. U 
MARC21:  
264_1 $b Paidós 
 
Portada: Universidad Nacional Autónoma de México 
                Coordinación de Humanidades 
                Instituto de Investigaciones Sociales 
MARC21:  
264_1 $b Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales 

 
Aplique la instrucción RDA 2.8.4.4 para transcribir la mención de función relacionada 
con el nombre del editor. 

 Aplique la instrucción adición opcional. 

 
MARC21:  
264_1 $b Published on behalf of the author by IMarEST 
264_1 $b Blackwell on behalf of the New York Academy of Sciences 

 
 No aplique está instrucción para sellos editoriales relacionados con el nombre del 

consorcio editorial al que pertenecen. 
 

Portada: Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier 

MARC21:  

264_1 $b Butterworth-Heinemann  

 

Portada: Routledge 

              Taylor & Francis Group 

MARC21:  

264_1 $b Routledge 

Aplique la instrucción RDA 2.8.4.5 para registrar más de un editor. 
 
MARC21:  
264_1 $a México : $b Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades : $b Universidad Autónoma Metropolitana : $b Juan Pablos Editor 
 
MARC21: 
264_1 $a Madrid : $b Tecnos ; $a Lima : $b Universidad del Pacífico 

 
Nota: No utilice la nota de coedición con: 

 
Aplique la instrucción RDA 2.8.4.6 cuando el nombre de un editor aparece en más 
de una lengua o escritura en la fuente de información. 
 
Aplique la instrucción RDA 2.8.4.7 cuando el nombre del editor no se identifica en 
la manifestación o en otras fuentes. 
 
MARC21: 
264_1 $b [editor no identificado] 

 
Aplique la instrucción RDA 2.8.1.5.1 para cambios en el nombre del editor en 
monografías en varias partes (RDA 2.8.4.8). 
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Nombre del editor paralelo 

 
Aplique la instrucción RDA 2.8.5.3 para registrar nombres paralelos de editor. 
 

Fecha de publicación 
 
Fuente de información 
 

 Tome la fecha de publicación de las siguientes fuentes (en orden de preferencia): 

 Página legal. 

 La misma fuente del título propiamente dicho.  

 Otra fuente dentro de la manifestación (frontispicio, colofón, etc.)   

 Una de las otras fuentes de información especificadas en  2.2.4 

Aplique la instrucción RDA 2.8.1.4 para registrar una fecha de publicación (RDA 
2.8.6.3). 

 No aplique la instrucción opcional RDA 2.8.6.3 para libros contemporáneos. 

Reverso de portada: This edition first published 2012 
MARC21: 
264_1 $c 2012 
008/06 posición para tipo de fecha: s 
 
Reverso de portada: First published 1997 
MARC21: 
264_1 $c 1997 
008/06 posición para tipo de fecha: s 
 
Reverso de portada: First edition 2013 
MARC21: 
264_1 $c 2013 
008/06 posición para tipo de fecha: s 
 
Reverso de portada: Primera edición, febrero de 2013 
MARC21:  
264_1 $c 2013 
008/06 posición para tipo de fecha: s 
 
Portada: Pie de página del título: Media Pennsylvania 
                                                     2003 
Reverso de portada: ©2002 
MARC21: 
264_1 $c 2003 
008/06 posición para tipo de fecha: s 

 
Fechas en volumen único (monografía)  

 
Aplique la instrucción RDA 2.8.6.6 cuando la fecha de publicación no puede ser 
identificada en la manifestación:  
 

 Proporcione una fecha aproximada aplicando las instrucciones RDA 1.9.2.1 a 

1.9.2.4 

 Año  conocido 
MARC21: 

264_1 $c [2012] 
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008/06 posición para tipo de fecha: s Fecha 1: 2012 

 Años consecutivos  
MARC21: 

264_1 $c [2012 o 2013] 

008/06 posición para tipo de fecha: s Fecha 1: 2012 

 

 Año probable  
MARC21: 

264_1 $c [1969?]  

008/06 posición para tipo de fecha: s Fecha 1: 1969 

 Rango probable de años  
MARC21  

264_1 $c [entre 1970 y 1980] 

008/06 posición para tipo de fecha: q Fecha 1: 1970, Fecha 2: 1980 

Registre como fecha probable de publicación las siguientes fechas asociadas en 
este orden: 
 

Si no hay fecha de 
publicación, pero 

Entonces Fuente Registro de fecha de 
publicación 

… hay fecha de copyright … utilice la fecha de copyright 
entre corchetes, como fecha 
probable de publicación  

©2015 264_1 $c [2015] 

… hay fecha de copyright, pero 
es un año posterior a la fecha 
que se recibe la manifestación 

… utilice la fecha de copyright 
entre corchetes, como fecha 
probable de publicación 
 

©2017 264_1 $c [2017] 

… hay fecha de copyright y 
fecha de fabricación (mismo 
año)  

… utilice el año entre corchetes, 
como fecha probable de 
publicación 

©2015 
2015 impresión 

264_1 $c [2015] 

… hay fecha de copyright y 
fecha de fabricación (diferente 
año) 

… utilice la fecha de copyright 
entre corchetes, como fecha 
probable de publicación 

©2012 
2015 impresión 

264_1 $c [2012] 
 
264_ 3 $c 20154 

… hay fecha de distribución y 
parece razonable como fecha 
de publicación 

… utilice la fecha de distribución 
entre corchetes, como fecha 
probable de publicación 

Distribuido en 2015 264_1 $c [2015] 
 
264_2 $c [2015]5 

… hay fecha de distribución y no  
parece razonable como fecha 
de publicación 

… proporcione una fecha entre 
corchetes, basada en la 
información proporcionada en la 
fuente 

Distribuido en 2004 
En la introducción el autor 
señala que la obra fue creada en 
1999 

264_1 $c [entre 1999 y 
2004] 

… hay fecha de fabricación y 
parece razonable como fecha 
de publicación 

… utilice la fecha de fabricación 
entre corchetes, como fecha 
probable de publicación 

First printing 2015 264_1 $c [2015] 
 
264_ 3 $c 20152 

… hay fecha de fabricación y no  
parece razonable como fecha 
de publicación 

… proporcione una fecha entre 
corchetes, basada en la 
información proporcionada en la 
fuente 

15th impression 1980 264_1 $c [no después 1980] 
 

… hay fecha de depósito legal  … utilice la fecha de depósito 
legal entre corchetes, como 
fecha probable de publicación 

Depósito Legal: M-24871-2006 
 

264_1 $c [2006] 

 
 
 
 
 

                                                 
4 Puede registrar la fecha de fabricación si se considera importante para la identificación o acceso, independientemente de 

lo que se registre en la fecha de publicación. 
5 Puede registrar la fecha de distribución si se considera importante para la identificación o acceso, independientemente de 

lo que se registre en la fecha de publicación. 
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Agregue en una nota la información de la última reimpresión que se indica en la 
fuente de información si es imprescindible hacer la aclaración y bajo la siguiente 
estructura:  
 
MARC21: 
500__ $a Reimpresiones: (1a, 1985) -- (5a, 2008)   
500__ $a Reimpresiones: (1st, 2001) -- (2nd, 2008)   
500__ $a Reimpresiones: (1eme, 1950) -- (5eme, 1953) 

 
 Si no puede determinarse una fecha aproximada, registre fecha de publicación no 

identificada. 
 

MARC21: 

264_1 $c [fecha de publicación no identificada] 

008/06 posición para tipo de fecha: n 

Fechas en monografías en varias partes 
 
Aplique la instrucción RDA 2.8.6.5 para registrar fechas de una monografía en varias 
partes. 
 
MARC21: 
264_1 $c 1988- (primera parte disponible) 
008/06 posición para tipo de fecha: m Fecha 1: 1988, Fecha 2: 9999 (si la fecha es parcial) 
008/06 posición para tipo de fecha: m Fecha 1: 1988, Fecha 2: uuuu (si la fecha es totalmente desconocida) 
 
MARC21: 
264_1 $c 1968–1973 (primera y última parte disponibles) 
008/06 posición para tipo de fecha: m Fecha 1: 1968, Fecha 2: 1973 
 
MARC21: 
264_1 $c –1997 (publicación completa, última parte disponible) 
008/06 posición para tipo de fecha: m Fecha 1: uuuu, Fecha 2: 1997 (si la fecha es totalmente desconocida) 
 
MARC21:  
264_1 $c 1997 (misma fecha para todas las partes) 
008/06 posición para tipo de fecha: s Fecha 1: 1997 
 

Aplique la instrucción RDA 1.9.2 si la primera y/o última parte no está disponible. 
 

Si las fechas no se pueden aproximar, no registre la fecha de publicación. 
 

Nota: Agregue y/o complemente la fecha del último volumen o parte publicada al registro 
cuando disponga de la información. 

 
Mención de distribución 
 

La mención de distribución (RDA 2.9) puede ser registrada si se considera 
importante para la identificación o acceso, independientemente de lo que se registre 
en la mención de publicación.  
 

Mención de fabricación 
 
La mención de fabricación (RDA 2.10) puede ser registrada si se considera 
importante para la identificación o acceso, independientemente de lo que se registre 
en la mención de publicación.  
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Mención de serie 
 

Fuente de información 
 

 Tome el título propiamente dicho de una serie de las fuentes siguientes (en orden 

de preferencia): 

 Portada de la serie. 

 Otra fuente dentro de la manifestación. 

 Una de las otras fuentes de información especificadas en 2.2.4 

Aplique la instrucción RDA 2.12.1.3 para un facsímil. 
 
Aplique la instrucción RDA 2.12.1.4 para transcribir una mención de serie. 
 
Aplique la instrucción RDA 2.12.1.5 registre cada mención de serie separadamente 
cuando la manifestación que se describe tiene más de una mención de serie. 
  
 
MARC21:  
4900_ $a Biblioteca Áurea Hispánica ;  $v 105  
4900_ $a Comedias completas de Calderón ; $v 14 

 
Aplique la instrucción RDA 2.12.1.6.1 para registrar un cambio en las menciones de 
serie en monografías en varias partes. 
 

Título propiamente dicho de una serie 
 
Aplique la instrucción RDA 2.3.1.4 para transcribir el título propiamente dicho de 
una serie (RDA 2.12.2.3). 

 No aplique la instrucción excepción RDA 2.12.2.3 

MARC21: 
4900_ $a Letras al sur del río Bravo 
4900_ $a Claves del derecho penal 
4900_ $a Monographs in epidemiology and biostatistics 
 

Registre un título alternativo propiamente dicho de la serie como parte del título 
propiamente dicho de la serie. 
 
Si el título propiamente dicho de la serie incluye la numeración como parte integral 
del título, transcriba la numeración como parte del título propiamente dicho de la 
serie. 
 
Nota: En MARC21 490 utilice el código 0 (serie no trazada) en el primer indicador. 

  
Aplique la instrucción RDA 2.12.2.4 cuando el título propiamente dicho de la serie 
aparece en más de una lengua o escritura en la fuente de información. 
 
Aplique la instrucción RDA 2.3.2.5 cuando el título propiamente dicho de una serie 
aparece en más de una forma en la manifestación (RDA 2.12.2.5): 
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 Registre la forma más completa. 

Título paralelo propiamente dicho de la serie 
 
Aplique la instrucción RDA 2.3.1.4 para registrar los títulos paralelos propiamente 
dichos de la serie (RDA 2.12.3.3). 
 

Otra información sobre el título de la serie 
 
Aplique la instrucción RDA 2.3.1.4 para registrar otra información sobre el título de 
una serie solamente si se considera importante para la identificación de la serie 
(RDA 2.12.4.3). 
 

Otra información paralela sobre el título de la serie 
 
Aplique la instrucción RDA 2.3.1.4 para registrar otra información paralela sobre el 
título de una serie solamente si se considera importante para la identificación de la 
serie (2.12.5.3). 

 
Mención de responsabilidad relacionada con la serie 

 
Aplique la instrucción RDA 2.4.1.4 para registrar menciones de responsabilidad 
relacionadas con el título de la serie (RDA 2.12.6.3) en los siguientes casos: 
 

1. Si se trata de las obras completas de un autor personal, para distinguir entre autores. 

Se aplica en caso de hacer la catalogación monográfica. 

MARC21: 
4900_ $a Obras completas de Lope de Vega 
4900_ $a Obras completas / Ezequiel A. Chávez ; $v v. 1 
4900_ $a Obras completas / Justo Sierra ; $v no. 12 
4900_ $a Obras completas / Sigmund Freud ; $v v. 23 
4900_ $a Works / Martin Heidegger ; $v CN 430 
4900_ $a Works of Jonathan Edwards ; $v v. 8 

 
2. Para diferenciar series que tengan el mismo título y que sean de diferentes 

editoriales o entidades corporativas. 

MARC21: 
4900_ $aDocumentos de trabajo / Centro de Estudios Públicos ; $v no. 124 

                4900_ $aDocumentos de trabajo / Centro de Investigación y Docencia Económicas 
                4900_ $aPapers / New World Archaeological Foundation 
                4900_ $aPapers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Harvard University ; $v v. 24, 2 

 
Mención de responsabilidad paralela relacionada con la serie 

 
Aplique la instrucción RDA 2.4.1.4 para registrar menciones de responsabilidad 
paralelas relacionadas con el título de la serie (2.12.7.3). 
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International Standard Serial Number (ISSN) de la serie  

 

Aplique la instrucción RDA 2.12.8.3 para transcribir el ISSN (International Standard 
Serial Number) de una serie que aparece en la fuente de información. 
 
MARC21:  
4900_ $a Arte referencias, $x 0193-6867 ; $v no. 26 

 
Numeración de la serie 

 
Aplique la instrucción RDA 2.12.9.3 para registrar la numeración de la serie. 

 Aplique la instrucción de excepción.  

 Aplique la instrucción alternativa (primera) RDA 1.8.2 para registrar la numeración 

de la serie.  

MARC21:  
4900_ $a Colección argumentos ; $v 66 

 
Aplique la instrucción RDA 2.12.9.5 cuando la numeración de la serie aparece en 
más de una lengua o escritura en la fuente de información. 
 
Aplique la instrucción RDA 2.12.9.6 para registrar una frase para diferenciar una 
nueva secuencia de la numeración (tal como nueva serie). 
 
Aplique la instrucción RDA 2.12.9.7 para registrar más de un sistema distinto de 
numeración. 
 
Aplique la instrucción RDA 2.12.9.8.1 para registrar la numeración de la serie 
separada en monografías en varias partes. 
 

Título propiamente dicho de una subserie 
 

 Tome el título propiamente dicho de una serie de las fuentes siguientes (en orden 

de preferencia): 

 Portada de la serie. 

 Otra fuente dentro de la manifestación. 

 Una de las otras fuentes de información especificadas en 2.2.4 

Aplique la instrucción RDA 2.3.1.4 para transcribir el título propiamente dicho de 
una subserie (2.12.10.3). 
 
MARC21:  
4900_ $a Colección Alejandría. Serie Mandrágora 
 
MARC21:  
4900_ $a El libro Aguilar ; $v 65. $a Sección literatura  
Nota: El código de subcampo $a es repetible cuando una subserie se separa de la serie principal por la numeración 
de la serie principal en el subcampo $v o $x, o cuando una serie tiene un título paralelo. 
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Aplique la instrucción RDA 2.12.10.4 para registrar una frase nueva serie, segunda 
serie, etc. aparece con una serie no numerada en la fuente de información, registre 
tal frase como un título de la subserie. 
 
Cubierta: Sujeto, goce y modernidad 
                         Nueva serie 
MARC21:  
4900_ $a Sujeto, goce y modernidad. Nueva serie 

 
Si una frase nueva serie, segunda serie, etc., aparece con una serie numerada, 
registre la frase como parte de la numeración de la serie. 
 
MARC21:  
4900_ $a Clásicos castellanos ; $v nueva serie 34 

 
Aplique la instrucción RDA 2.12.10.5 en caso de duda sobre si un título de serie es 
una subserie o una serie separada. 
 
Aplique la instrucción RDA 2.12.10.6 si la subserie tiene una designación numérica 
y/o alfabética y ningún título o si la subserie tiene un título como también una 
designación. 
 

Título paralelo propiamente dicho de la subserie 
 
Aplique la instrucción RDA 2.3.1.4 para registrar los títulos paralelos propiamente 
dichos de la subserie (RDA 2.12.11.3). 

 
Otra información sobre el título de la subserie 

 
Aplique la instrucción RDA 2.3.1.4 para registrar otra información sobre el título de 
una subserie solamente si se considera importante para la identificación de la serie 
(RDA 2.12.12.3). 
 

Otra información paralela sobre el título de la subserie 
  
Aplique la instrucción RDA 2.3.1.4 para registrar otra información paralela sobre el 
título de una subserie solamente si se considera importante para la identificación de 
la serie (RDA 2.12.13.3). 
 

Mención de responsabilidad relacionada con la subserie 
 
Aplique la instrucción RDA 2.4.1.4 para registrar menciones de responsabilidad 
relacionadas con el título de la subserie (RDA 2.12.14.3). 
 

Mención de responsabilidad paralela relacionada con la subserie 
 
Aplique la instrucción RDA 2.4.1.4 para registrar menciones de responsabilidad 
relacionadas con el título de la subserie (RDA 2.12.15.3). 
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International Standard Serial Number (ISSN) de la subserie   
 
Aplique la instrucción RDA 2.12.16.3 para transcribir el ISSN de una subserie que 
aparece en la fuente de información. 

 No aplique la instrucción omisión opcional. 

Numeración de la subserie 
 
Aplique la instrucción RDA 2.12.17.3 para registrar la numeración de la subserie tal 
como aparece en la fuente de información. 
 
Identificador de la manifestación 
 

Fuente de información 
 

 Tome los identificadores de la manifestación de cualquier fuente. 

Aplique la instrucción RDA 2.15.1.3 para un facsímil. 
 
Aplique la instrucción RDA 2.15.1.4 para registrar un identificador de la 
manifestación impresa. 
 
Para libros impresos de preferencia al ISBN. 
 
Reverso de portada: ISBN: 978-0-7356-9923-6 
MARC21:  
020__ $a 9780735699236 
 
Reverso de portada: ISBN-13: 978-0-13-601969-5 Hardback 
                                  ISBN-10:        0-13-601969-2 Paperback 
MARC21:  
020__ $a 9780136019695 $q empastado 
020__ $a 0136019692 $q rústica 
Nota: Las letras ISBN y los guiones o espacios internos entre los números no se incluyen en el registro MARC21. 

 
Reverso de portada: ISBN 978-3-319-01161-5  
                                 e-ISBN 978-3-319-01162-2 (evos) 
 MARC21: 020__ $a 9783319011615  
 

Más de un Identificador para la manifestación  
 
Aplique la instrucción RDA 2.15.1.5 de la siguiente forma: 
 

 Cuando describa sólo una parte, registre el identificador para esa parte. 
 

Reverso de portada: Colección Biblioteca Constitucional 978-607-9276-57-7 

                                  Serie Nuestros Derechos 978-607-9419-27-1 

                                  Derechos de las personas contribuyentes 978-607-9419-1 

MARC21:  

020__ $a 9786079419691(Identificador de la parte que se describe) 

24510 $a Derechos de las personas contribuyentes / $c Gabriela Ríos Granados, Miriam Guillermina Gómez Casas 

300__ $a xxi, 55 páginas 
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 Cuando describa una manifestación como un todo (título colectivo + nota de 

contenido), registre tanto el identificador de la manifestación como un todo y de  las 

partes individuales. Agregue un calificativo para cada identificador aplicando las 

instrucciones RDA 2.15.1.7. 
 

Portada 1: 

Reverso de portada: ISBN: 978-607-96424-1-9 (obra completa) 

                                  ISBN: 978-607-96424-2-5 (tomo I) 

Portada 2: 

Reverso de portada: ISBN: 978-607-96424-1-9 (obra completa) 

                                  ISBN 978-607-96424-3-3 (tomo II) 

MARC21: 

020__ $a 9786079642419 $q obra completa 

020__ $a 9786079642426 $q tomo I 

020__ $a 9786079642433 $q tomo II 

24503 La responsabilidad patrimonial de la administración pública / $c Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, Jorge 

Fernández Ruiz, Luis José Béjar Rivera, María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo coordinadores 

300__ $a 2 volúmenes 

 

Identificadores Incorrectos 
 
Aplique la instrucción RDA 2.15.1.6 cuando un identificador de la manifestación está 
presentado incorrectamente. 
 
Reverso de portada: ISBN 970-89849-17-4 (Volumen1) 
MARC21:  
020 $z 97089849174 $q volumen 1 

 

Calificativos 

 
Aplique la instrucción 2.15.1.7 para registrar un calificativo cuando la manifestación 
tiene más de un identificador del mismo tipo (ISBN). 
 
MARC21:  
020__ $a 9681211456 $q rústica 
 
Reverso de portada: ISBN 978-0-521-11359-5 Hardback 
                                  ISBN 978-0-521-13055-4 Paperback 
MARC21:  
020__ $a 9780521113595 $q cubierta dura 
020__ $a 9780521130554 $q rústica 
 

Nota: En MARC21 registre el calificativo en el código de subcampo $q sin paréntesis. 
          Proporcione la información del calificativo en español y letras minúsculas.  
 

Notas sobre la manifestación 
 

Fuente de información 
 

 Tome la información para notas sobre la manifestación de cualquier fuente. 

Aplique la instrucción RDA 1.10 para la redacción de las notas relacionadas con la 
manifestación. 
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Aplique las instrucciones en RDA 2.17+ para registrar el tipo de notas relacionadas 
con la manifestación que se describe si se considera importante para su 
identificación o acceso. 
 
Descripción de los soportes 
 

Material complementario 
 
Si no es necesaria una descripción detallada de las características del soporte del 
material complementario, registre la extensión (sólo) como: 
 

 Un código de subcampo $e añadido al campo MARC21 300 de la parte principal. 

 Utilice un término de uso común (incluyendo un nombre comercial, si fuese 

aplicable) para indicar el tipo de soporte. 

 
Reverso de cubierta: The accompanying CD-ROM contains chapters from the 1940 text 

MARC21:  

300__ $a xliv, 766 páginas : $b ilustraciones + $e 1 CD-ROM 

300__ $a 200 páginas : $b ilustraciones + $e 3 microfichas 

300__ $a 271 páginas : $b ilustraciones + $e 1 atlas  

300__ $a 71 páginas : $b ilustraciones + $e 1 libro de respuestas 

 

Nota: Para manifestaciones que consiste en más de un tipo de soporte (conocidos como kits), 
trate un componente como predominante y el otro como material complementario. 

 
Tipo de Medio 

 
Aplique la instrucción RDA 3.2.1.3 para registrar el tipo medio que se requiere para 
reproducir el contenido de la manifestación. 
 
Para libros impresos utilice el término controlado sin medio. 
 
Nota: Predeterminado en la plantilla de libros. 

 
Tipo de soporte 

 
Aplique la instrucción RDA 3.3.1.3 para registrar el tipo de soporte donde se 
almacena el contenido de la manifestación. 
 
Para libros impresos utilice el término controlado volumen. 
 
Nota: Predeterminado en la plantilla de libros. 
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Extensión 
 
Fuente de información: 
 

 Utilice información presentada la manifestación como la base para registrar la 

extensión de la manifestación. 

Aplique la instrucción 3.4.1.3 para registrar la extensión de la manifestación. 
 

Extensión del texto 
 
Volumen único (monografía) 
 
Aplique la instrucción RDA 3.4.5.2 para registrar la extensión de una manifestación 
individual con paginación numerada: 
 

1. Registre la extensión en términos de páginas. 

2. Registre el número de páginas (última página numerada). 

MARC21: 
300__ $a 327 páginas 
300__ $a xvii, 323 páginas 
 

Utilice uno de los métodos en RDA 3.4.5.3 para registrar la extensión de una 
manifestación individual con paginación sin numerar: 
 

 Registre el número exacto de páginas, si son fácilmente reconocibles. 

 Si el número no es fácilmente reconocible, registre un número estimado de páginas, 

precedidas de aproximadamente. 
 

MARC21 

300 $a aproximadamente 156 páginas 

 

 Registre 1 volumen (sin paginación). 

Aplique las siguientes instrucciones cuando la manifestación tenga paginación 
especial: 
 
RDA 3.4.5.3.1 secuencias numeradas y sin numerar. 

 No aplique la instrucción excepción para libros contemporáneos.  

RDA 3.4.5.3.2 contenido no esencial. 
 No aplique la instrucción excepción para libros contemporáneos. 

RDA 3.4.5.4 cambio en la forma de numeración de una secuencia. 
 No aplique la instrucción excepción para libros contemporáneos.  

RDA 3.4.5.5 numeración engañosa. 
 
RDA 3.4.5.6 volumen incompleto. 
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RDA 3.4.5.7 páginas numeradas como parte de una secuencia mayor. 
 
RDA 3.4.5.8 paginación complicada o irregular. 

 No aplique la instrucción excepción para libros contemporáneos. 

 Utilice el siguiente método (inciso c) 

Registre 1 volumen (paginación varía). 

RDA 3.4.5.9 hojas o páginas de láminas. 
 No aplique la instrucción excepción. 

RDA 3.4.5.10 hojas plegadas. 
 
RDA 3.4.5.11 hojas dobles. 
 
RDA 3.4.5.12 paginación duplicada. 
 
RDA 3.4.5.13 paginación numerada en direcciones opuestas. 
 
RDA 3.4.5.14 hoja única. 

 No aplique la instrucción excepción para libros contemporáneos. 

RDA 3.4.5.15 portafolio o estuche individual. 
 No aplique la instrucción adición opcional. 

Monografías en varias partes 
 
Aplique la instrucción RDA 3.4.5.16 para registrar la extensión de una manifestación 
en varios volúmenes: 
 

1. Registre la extensión en términos de volúmenes. 

2. Registre el número de volúmenes. 

MARC21: 
300__ $a 3 volúmenes 
300__ $a 5 volúmenes 
 

 Aplique la instrucción excepción para manifestaciones incompletas. 

Aplique las siguientes instrucciones cuando los volúmenes tengan paginación 
especial: 
 
RDA 3.4.5.17 volúmenes paginados en forma continua. 

 Aplique la instrucción omisión opcional. 

RDA 3.4.5.18 volúmenes paginados individualmente.          
 No aplique la instrucción adición opcional. 

RDA 3.4.5.19 hojas sueltas actualizadas. 
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RDA 3.4.5.20 más de una hoja. 
 
RDA 3.4.5.21 más de un portafolio o estuche. 

 Aplique la instrucción adición opcional. 

RDA 3.4.5.22 unidades y conjuntos de unidades con contenido idéntico. 
 
No aplique la instrucción RDA 3.5 
 

Notas sobre el soporte 
 
Fuente de información 
 

 Tome la información para notas sobre la manifestación de cualquier fuente. 

Aplique la instrucción RDA 1.10 para la redacción de las notas relacionadas con el 
soporte. 
 
Aplique las instrucciones en RDA 3.21+ para registrar el tipo de notas relacionadas 
con el soporte de la manifestación que se describe si se considera importante para 
su identificación o acceso. 
 
Tipo de contenido 
 
Aplique la instrucción alternativa RDA 6.9.1.3 (inciso b) para registrar el tipo de 
contenido que refleja la naturaleza del contenido primario:  
 
Si el recurso descrito consiste en más de un tipo de contenido, registre solamente: 
 

 el tipo de contenido que se aplica a la parte principal del recurso (si hubiera una 

parte principal) o, 

 los tipos de contenido que aplican a las partes más sustanciales del recurso 

(incluyendo la parte predominante, si hay una). 

Use uno o más de los términos mencionados en la lista, según sea apropiado: 
 
Texto (predominante) 
MARC21:  
336 $a texto $2 rdacontent 
Nota: Predeterminado en la plantilla de libros. 
 
Fotografías (predominante)  
MARC21:  
336 $a imagen fija $2 rdacontent 
 
Texto y fotografía  
MARC21: 
336 $a texto $2 rdacontent 
336 $a imagen fija $2 rdacontent 
Nota: No confundir con el contenido ilustrativo. 
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Descripción del contenido 
 
Aplique la instrucción RDA 7.2.1.3 para registrar la naturaleza del contenido si se 
considera importante para la identificación o selección. 
 

Información de una tesis 
 
Aplique la instrucción RDA 7.9.1.3 para registrar los elementos de una tesis. 
 
MARC21:  
502__ $a Tesis (doctoral)--University of Twente, Faculty of Geo-Information and Earth Observation, 2016 
500__ $a Basado en la tesis doctoral del autor 

 
Nota: En MARC21 502 utilizar el código de subcampo $a para todos los elementos con la 
puntuación ISBD. Si un recurso carece de una mención formal de tesis, indique su origen 
como una tesis en una nota general MARC21 500, cuando la información esté fácilmente 
disponible.  

 
Lengua de contenido  

 
Aplique la instrucción RDA 7.12.1.3 para registrar los detalles de las lenguas 
utilizadas para expresar el contenido de la expresión si se consideran importantes 
para la identificación o selección. 
 
MARC21:  
0410_ $a spa $a fre $apor 
546__ $a Texto en español, francés y portugués 

 
Nota: En MARC21 546 para registrar las lenguas utilizadas para expresar el contenido de la 
expresión. 
MARC21 041 para codificar las lenguas utilizadas para expresar el contenido de la expresión 
008/35-37 código: mul 

 
Contenido ilustrativo  

 
Aplique la instrucción RDA 7.15.1.3 para registrar un contenido ilustrativo si se 
considera importante para la identificación. Registre el término general ilustración 
seguida del término específico 

 No aplique la instrucción adición opcional. 

MARC21:  
300_ $a  ix, 396 páginas :$b ilustraciones 
300 $a 2 volúmenes : $b ilustraciones, mapas, facsímiles $e + 1 CD-ROM 
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