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Notas pedagógicas para los instructores:
EXHAUSTIVIDAD: Este material fue desarrollado para un curso 
de 3 horas dirigido por un instructor. Hay mucho material en este 
módulo. Cada instructor debe determinar qué partes necesitan 
ser cubiertas en más o menos detalle. No se pretende que cada 
diapositiva sea instruida en detalle.

Se supone que la audiencia no tiene conocimiento previo de la 
catalogación descriptiva, y que tienen un conocimiento básico de 
FRBR. El nivel de detalle está en el nivel "conceptual". Por 
consiguiente, la instrucción se diseña como una visión general, y 
no necesariamente perfora hasta un nivel granular de detalle.

En lugares donde la política LC difiere de la RDA tal como está 
escrita, se hará hincapié en la política LC.

Se sugiere que abra el RDA Toolkit para ver instrucciones 
selectivas, cuando las diapositivas no proporcionan el detalle 
deseado.
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[anímese a hacer click]

[Asegúrese de anotar el propósito de las tres últimas viñetas: 
nos centraremos en la relación principal]
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QUÉ:
Las entidades que identificamos al catalogar - personas, 
entidades corporativas, familias y recursos - están asociadas 
entre sí. Estas son relaciones.

POR QUÉ:
Necesitamos reflejar las relaciones importantes en nuestros 
catálogos y sistemas de descubrimiento de recursos, con el fin 
de mostrar a los usuarios las vías de acceso a los materiales 
relacionados.
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Discutiremos dos aspectos de las Relaciones:
1.¿Quiénes son las entidades relacionadas? Las entidades pueden ser 
identificadas por un punto de acceso autorizado; O por un identificador como un 
ISSN o un ISBN; o por IUR (identificador universal de recursos); O por una 
descripción (nota).
2.¿Cómo están relacionados? La relación se indica mediante un designador de 
relación (discutido en las diapositivas 11-13) u otra indicación (por ejemplo, 
codificación MARC). Por ejemplo, un término puede usarse para indicar el rol que 
una persona, entidad corporativa o familia juega con respecto a una obra, 
expresión, manifestación o ítem.

Nos enfocaremos en las relaciones de Núcleo LC.
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Discutiremos tres tipos de relaciones.
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Los apéndices proporcionan los términos controlados para 
designadores de relación.

RDA 18-22 / Apéndice I: Por ejemplo, el designador "autor" 
expresa la relación entre el creador de una obra 
principalmente textual y la obra misma.

RDA 24-28 / Apéndice J: Por ejemplo, el designador 
"adaptación de (obra) “ puede ser usado para expresar 
una relación entre una obra "basada en" una obra y la 
obra original.

RDA 29-32 / Apéndice K: Por ejemplo, el designador 
"identidad alternativa" expresa una relación entre un 
seudónimo u otra identidad asumida por una persona y 
la persona.
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Los designadores de relación son términos usados para 
describir relaciones entre recursos, personas, familias y 
entidades corporativas.

Si falta un término necesario, los catalogadores pueden 
proponer nuevos designadores de relación.

Tenga cuidado de aplicar los designadores de relación de 
acuerdo con sus definiciones.

[Enlace abre el documento de directrices]
Las pautas del PCC indican que, generalmente, se anima 
enfáticamente el uso de designadores de relación, aunque 
no son requeridos.
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Se enfatizan aquí los designadores del Apéndice I para las 
relaciones entre los recursos y las Personas / Familias / 
Entidades Corporativas  asociados.

Otras directrices se aplican a los designadores de los 
apéndices J y apéndice K.
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En el Apéndice I se enumeran los "designadores de 
relación" o los roles desempeñados por las personas, 
familias y entidades corporativas asociadas con Obras, 
Expresiones, Manifestaciones e Ítems.

I.2.1, que se muestra aquí, lista los Designadores de 
Relación para los Creadores.

Observe los designadores genéricos y específicos 
resaltados, cada uno definido para el uso apropiado
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En el primer ejemplo, la relación entre el creador de una 
obra se expresa en el subcampo $ e autor en el punto de 
acceso autorizado

En el segundo ejemplo, una descripción estructurada 
utiliza una nota formateada tal como un campo de enlace de 
una relación de manifestación equivalente (mostrada con el 
campo 776). Otro ejemplo de una descripción estructurada 
podría ser una nota 5XX con puntuación ISBD.

En el tercer ejemplo, una descripción no estructurada 
utiliza una nota no formateada, como una nota general 500 
(como se muestra).

Veremos ejemplos adicionales en diapositivas posteriores.
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[Instructor: tenga cuidado de no trabajar intensivamente estas 
próximas diapositivas o sugerir que los estudiantes memoricen 
esto; Están destinados como una referencia, y ejemplos 
posteriores ayudarán a aclarar]

Utilice el designador $ e en 100/110 y 700/710 para mostrar las 
relaciones entre los recursos y sus "productores";
Utilice el designador $ j en 111 y 711 para mostrar estos mismos 
tipos de relaciones (porque $ e se usa en campos X11 para 
denotar unidades subordinadas para conferencias);
Utilice el designador $ i en 700-730 para dar una frase de término 
del apéndice J, como "Traducción de", que precede al punto de 
acceso autorizado para el recurso relacionado;
Utilice el designador $ i en 76X-78X vinculando los campos de 
entrada para mostrar las relaciones entre los recursos.

Algunas relaciones se indican mediante la etiqueta MARC y los 
indicadores.
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[Instructor: Reiterar que los términos "creador" y 
"colaborador" tienen significados muy distintos.]

Nota de la traducción al español:

Creador (Creator) (19.2 RDA) Un creador es una persona, 
familia o entidad corporativa responsable de la creación de 
una obra. Los creadores incluyen personas, familias o 
entidades corporativas que son conjuntamente responsables 
de la creación de una obra. Hay dos tipos de 
responsabilidad conjunta: (a) creadores que desempeñan el 
mismo papel (por ej., como en una colaboración entre dos 
escritores); (b) creadores que desempeñan diferentes 
papeles (por ej., como en una colaboración entre un 
compositor y un poeta lírico). La pauta 19.2 de RDA se 
vincula con el Ap. I.2 “Designadores de relación para las 



Personas, Familias y Entidades Corporativas Asociadas con una 
Obra”. I.2.1 “Designadores de Relación para Creadores”. La versión 
en inglés de RDA en el RDA Toolkit, utiliza aquí el termino 
“collaboration”

Colaborador (Contributor) (20.2 RDA) Un colaborador es una 
persona, familia o entidad corporativa que contribuye a la 
realización de una obra a través de una expresión. Los 
colaboradores incluyen a los editores, traductores, arreglistas de 
música, intérpretes, etc. La pauta 20.2 de RDA se vincula con el Ap. 
I.3 “Designadores de Relación para las Personas, Familias y 
Entidades Corporativas Asociadas con una Expresión”, I.3.1 
“Designadores de Relación para colaboradores”

La versión en inglés de RDA en el RDA Toolkit, utiliza aquí los 
términos “contributor”, “contributing”. Idéntica situación y uso ocurre 
en el Ap. I.3.

En el Glosario de RDA, figura solamente la palabra “colaborador”, 
persona, familia o entidad corporativa que contribuye a la 
realización de una obra a través de una expresión. Los 
colaboradores incluyen a los editores, traductores, arreglistas de 
música, intérpretes, etc. La versión en inglés de RDA en el RDA 
Toolkit presenta algunas diferencias, pero no cambia ni modifica el 
sentido general del término, asociado a una expresión. La mayor 
diferencia es que presenta dos términos “contributor” y “contributor 
of”, como términos recíprocos de la relación bibliográfica.
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Práctica LC / PCC para el elemento Núcleo cuando hay más 
de un creador: Después de satisfacer el requisito núcleo de 
RDA, los catalogadores pueden proporcionar puntos de 
acceso autorizados adicionales según el juicio del 
catalogador.
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En el primer ejemplo, se muestran dos creadores en los 110 y 
710. Si un creador es parte del punto de acceso autorizado para 
el trabajo, anote en 100 $ e del registro bibliográfico un 
designador de relación del apéndice I para mostrar el tipo de 
Relación entre el creador y la obra. Si hay más de un creador, y 
usted proporciona un 7XX para el creador(es) adicional(es), el 
designador de la relación apropiada también debe ser asignado 
en el 7XX $ e.

(Note que "autor" no necesariamente equivale al obsoleto 
concepto de AACR2 de "entrada principal").

Los otros ejemplos muestran el uso de otros designadores de 
relaciones para los creadores del Apéndice I.2.1.
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There are roles other than creator associated with works; 
those relationships are covered in RDA 19.3. “Other person, 
family or corporate body associated with a work.”

Show here are two examples (from I.2.2) of relationship 
designators we might use on serial records: 
• issuing body:  A person, family or corporate body issuing 

the work, such as an official organ of the body.
• sponsoring body:  A person, family, or corporate body 

sponsoring some aspect of the work, e.g., funding 
research, sponsoring an event.
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Otras relaciones con los colaboradores no son 
fundamentales en la RDA; Registrar otros contribuyentes si 
se consideran importantes para la identificación.
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LC-PCC PS para I.3.1: "Al proporcionar un punto de acceso 
autorizado para un ilustrador en el registro bibliográfico para 
un recurso destinado a niños, incluya el apéndice I 
designador " ilustrador“ en MARC 700 subcampo $ e.
Este es un ejemplo de la relación de nivel de expresión 
requerida para LC.
Este ejemplo muestra al colaborador, Don Wood, con el 
subcampo $ e "ilustrador" para representar la relación con la 
expresión que está encarnada en la manifestación que 
estamos describiendo. Tanto el punto de acceso como el 
designador de relación son requeridos para la práctica LC.
Sin embargo, ese punto de acceso no necesita ser 
justificado incluyendo la segunda declaración de 
responsabilidad como se muestra en el ejemplo; Esa 
segunda declaración de responsabilidad no es 
"fundamental" en RDA, por lo que se puede omitir, mientras 
que todavía se mantiene el campo 700.
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Este ejemplo muestra una situación común: registrar un 
punto de acceso para un traductor.

Ni el punto de acceso ni el designador de la relación son 
fundamentales; Pero ambos son útiles. Usted puede incluso 
proporcionar el punto de acceso, sin el designador de la 
relación.

Recuerde que el registro de la segunda declaración de 
responsabilidad tampoco es fundamental.
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Esta diapositiva muestra un ejemplo con dos contribuyentes 
a la expresión.

Ambos puntos de acceso son opcionales, pero útiles.
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Tenga en cuenta que estos capítulos se refieren al registro 
de relaciones para estas entidades (es decir, como puntos 
de acceso). El capítulo 2 proporciona instrucciones sobre si 
(y cómo) registrarlos como elementos de la manifestación.

Los productores, editores, distribuidores y fabricantes se 
enumeran en el capítulo 21 como tipos de relaciones, pero 
estos términos no se incluyen como designadores de 
relaciones en el Apéndice I.4 porque son elementos 
separados en RDA y tienen campos MARC dedicados. Es 
importante destacar que esto NO debe ser interpretado para 
sugerir que los puntos de acceso en sí son inapropiados; 
Que es una cuestión del juicio del catalogador.
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En el primer ejemplo:
Incluso sin el designador de la relación “radiodifusor" en 710 
$ e, el segundo indicador del campo 264 # 1 indica que NIH 
es una entidad involucrada en "publicar". La inclusión de 
“radiodifusor" aclara aún más el tipo de actividad editorial.

En el segundo ejemplo, “editor" es un nombre de elemento 
RDA que no aparece en I.4.1. Sin embargo, la Directriz PCC 
4 permite a los catalogadores asignar un nombre de 
elemento RDA como un designador de relación (por 
ejemplo, “editor", por 21.3) si expresa la relación de la 
manera más apropiada.



Recuerde que esto tiene que ser una relación con sólo un 
caso de la manifestación (por ejemplo, una copia, pero no 
todas las copias, de una edición de un libro)
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Observe el uso de $ 5 en los campos 500 y 700, indicando la 
institución cuya copia se describe.
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Un trabajo relacionado es un trabajo, representado por un punto de acceso 
autorizado, o una descripción, que está relacionada con el trabajo descrito (por 
ejemplo, adaptación, comentario, suplemento, parte de un trabajo más grande).
Algunas relaciones comunes de obras son:
• RDA: J.2.4 Relaciones Todo-Parte de una obra

contenido en (obra) Un trabajo más grande del cual una parte es un 
componente discreto. 
contiene (obra) Una obra que es un componente discreto de una obra más 
grande. 

• RDA: J.2.2 Relaciones derivadas de una obra
adaptación de (obra) Una obra que ha sido modificada para un propósito, 
uso y medio diferente al que originalmente fue destinado. 

• RDA: J.2.5 Acompañamiento de obras relacionadas
suplemento (obra) Una obra que actualiza o complementa la obra 
predominante.

• RDA J.2.6 Relaciones de obras secuenciales
• continuación de (obra) El trabajo que es continuado por el contenido de 

una obra posterior bajo un nuevo título. Se aplican generalmente a series. 
• continuado por (obra) Una obra cuyo contenido continua una obra anterior 

bajo un nuevo título. Se aplican generalmente a series.
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Muy importante LC-PCC PS.

Los Ejercicios Integrales que constituyen el Módulo 9 
proporcionan práctica en la aplicación de este PS en 3 
situaciones diferentes.
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En este ejemplo, se utilizan puntos de acceso autorizados 
para representar la relación entre las partes y el conjunto. El 
conjunto es la compilación de dos obras; Cada juego 
individual es una parte del todo. Se requiere un punto de 
acceso para la primera o parte predominante; El segundo es 
opcional.

Aunque el segundo indicador identifica la relación (2 = 
entrada analítica), se utiliza un designador de relación del 
apéndice J en los 700 campos por la Directriz 14 del PCC:
"Si un catalogador desea indicar una relación conocida con 
un recurso conocido, y se define el subcampo de 
información de relación $ i para el campo MARC 7XX que se 
está utilizando, proporcione un designador de relación. 
Hacerlo, incluso si la codificación de campo de otra manera 
ya expresa una relación. "
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En este ejemplo de cambio de título de una serie, se utiliza 
una descripción estructurada (que contiene identificadores) 
para mostrar la relación entre la serie anterior y la posterior.

Nota: La política actual de CONSER es usar la codificación 
de campo MARC 21 para expresar una relación "Continuado 
por" / "Continuo" - no $ i designadores de relación.
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No se preocupe sobre esto (los estudiantes no han 
aprendido todavía sobre RAN (Registros de autoridad de 
nombre)). Hable extemporáneamente, brevemente. 
Simplemente ilustra cómo se puede indicar que una obra 
tiene una relación con otra - aquí, un juego para la 
adaptación cinematográfica.

El designador de la relación es del Apéndice J. También 
existe un registro de trabajo recíproco para el cine.

En el campo 530, el valor "r" en $ w significa "relación", y $ i 
luego describe esa relación explícitamente.
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Formas de indicar la relación:

Hasta ahora, sólo hemos visto el uso de puntos de acceso 
autorizados para indicar una relación.

Ahora, veremos que también podría usar una descripción 
estructurada (nota formateada o un campo de enlace) o una 
descripción no estructurada (nota sin formato). Veremos 
algunos ejemplos de estos.
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La obra agregada “Two Norwegian novels" es una compilación de expresiones separadas 
del idioma inglés de dos obras separadas.

Los puntos de acceso autorizados se utilizan para representar la relación entre las partes 
al conjunto. El segundo indicador de "2" en los campos 700 identifican la relación como 
una entrada analítica.

LC-PCC PS 26.1 es muy similar a LC-PCC PS 25.1
•Dar una nota de contenido MARC 505 a menos que ...
•Dar un punto de acceso autorizado analítico para la primera o la primera expresión en la 
compilación cuando representa una parte sustancial del recurso.

Los primeros 700 12 cumplen con los requisitos núcleo  de LC; El segundo es opcional 
pero muy útil. Los 740 son opcionales pero muy útiles

[Instructor: Esta diapositiva ilustra la diferencia entre los puntos de acceso "controlados" 
(los campos 700 y "no controlados" (los campos 740). Tómese unos minutos para discutir 
este concepto]
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Las ediciones de idiomas son expresiones relacionadas. En 
este ejemplo de serie, se utiliza una descripción 
estructurada en el campo 775 para indicar la relación.

La relación recíproca se registraría en el registro 
bibliográfico de la edición española.

Nota PCC directriz 17: Catalogadores pueden agregar un 
campo 7XX con un designador de relación que hace 
referencia a un recurso relacionado específico incluso si un 
campo 130 o 240 ya está presente lo que implica que son 
versiones del mismo trabajo.
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Esta diapositiva y las siguientes se incluyen para ilustrar las 
posibilidades disponibles para indicar otras relaciones.

Ya hemos visto el uso de esta opción: El punto de acceso 
autorizado muestra la relación entre la traducción que se 
cataloga y el original; El designador de la relación 
"Traducción de" del apéndice J se incluye en el subcampo $ 
i.
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Otra opción es el uso de una descripción estructurada
usando una nota.

El campo 500 comienza con el designador de relación del 
Apéndice J y luego contiene los elementos de una 
descripción en un formato de visualización ISBD con cada 
elemento separado por puntuación ISBD (pero tenga en 
cuenta que no hay más subcampos MARC).
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Otra opción es usar una descripción estructurada, esta vez 
con codificación de subcampo en un campo 765.
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El último enfoque para dar la relación es una descripción no 
estructurada en una nota 500 simple que no se ha 
estructurado con marcado específico o puntuación ISBN.

Una descripción no estructurada es un buen enfoque 
cuando los detalles bibliográficos del original son 
desconocidos.
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Manifestación relacionada es un elemento núcleo para LC y PCC 
para reproducciones.

"Reproducción" incluye todos los recursos anteriormente 
identificados como reproducciones, reimpresiones, reediciones, 
facsímiles, etc., que representan un contenido equivalente entre 
un recurso original y una "reproducción" de ese original.

Las ediciones revisadas representan diferentes expresiones y no
son tratadas como reproducciones.
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LC-PCC PS 27.1.1.3:
Utilice una descripción estructurada para mostrar la relación

[Obsérvese que ningún ejemplo del campo 775 aparece en estas 
diapositivas en las manifestaciones, pero sí aparece en la 
diapositiva 58, en la sección sobre elementos relacionados.]
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Este ejemplo de una manifestación relacionada es para la 
misma expresión en un formato diferente

El texto impreso está siendo catalogado, pero también existe 
una versión en CD-ROM.
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Esta diapositiva tiene un ejemplo de reproducción en un 
portador diferente.

En el campo 776 para el original, use el designador 
"Reproducción de (manifestación)" del Apéndice J en el 
subcampo $ i. Capitalizar la primera palabra del designador 
de la relación y seguirla con dos puntos.

El designador de la relación incluye el término entre 
paréntesis "(manifestación)" porque es posible tener 
reproducciones de artículos también.

La LCCN del registro bibliográfico para el original se incluye 
en el subcampo $ w como identificador.
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Ítem relacionado es un elemento núcleo para LC para 
reproducciones cuando es importante identificar el ítem 
específico que fue reproducido.

Como vimos para las manifestaciones, un punto de acceso 
autorizado no es uno de los métodos disponibles para dar 
relaciones con otros elementos.
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Aquí hay dos ejemplos de relaciones para ítems relacionados.
1. Una situación “encuadernado con" se aplica sólo en una biblioteca 

local; No es la relación “publicado con" la que se aplicaría a todos los 
ítems de una manifestación. En la descripción estructurada (campo 
MARC 501), indique el título apropiado, la declaración de 
responsabilidad y toda la declaración de publicación.

2. El segundo ejemplo ilustra una reimpresión en el nivel del ítem. Una 
biblioteca local ha hecho una copia de un ítem en su colección, quizás 
para propósitos de preservación.

El campo MARC 775 se usa cuando el tipo de portador de la reproducción 
es el mismo que el tipo de portador del original; El campo MARC 776 se usa 
cuando los tipos de un portador diferentes. Tenga en cuenta aquí el carácter 
“no-RDA" de los datos registrados en el 775 - sólo copie y pegue del registro 
anterior.
Utilice el designador de relación "Reproducción de (ítem)"
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Tenga en cuenta que, como veremos, a menudo la relación 
es con la misma entidad, aunque con una forma diferente de 
nombre.
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Los campos 5XX son relaciones “véase-además". 
Aprenderemos más sobre estas relaciones en la segunda 
unidad de este módulo.

Ejemplos en las siguientes diapositivas.
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Estas son las únicas relaciones núcleo - las únicas que se 
requieren para ser registradas.

<Click> para mostrar la última viñeta
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El Descriptive Cataloging Manual Z1 (DCM) está disponible 
en el Cataloger’s Desktop.
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Esta diapositiva muestra ambos enfoques para una persona 
con dos identidades:
•El par de ejemplos en la parte superior muestra los campos 
500 véase además simples
•El par de ejemplos en la parte inferior muestra la inclusión 
adicional de $ w y $ i
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Para las relaciones de pseudónimo múltiple, también se 
utilizan referencias véase-además simples de ver (5XX) con 
el subcampo $ w de "nnnc" y una nota  véase-
además compleja en 663.
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En un caso de 3 o más identidades, se usa una combinación de $ w nnnc y un 
campo 663 en lugar de $ w y $ i.

Obsérvese la falta de reciprocidad paralela absoluta en estos registros:
•El registro de autoridad de nombre "básico" incluye referencias de véase además 
500 (con $ w codificado "nnnc") de todos los otros nombres utilizados
•Los otros registros, sin embargo, incluyen sólo una referencia 500 (del 
encabezado básico), y la nota 663 está redactada de manera diferente.
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Obsérvese la naturaleza recíproca de los campos 110 y 510
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Para el primer ejemplo:

Tenga en cuenta que no se requiere reciprocidad; Uno no 
estaría obligado a añadir un 500 para Garr - ¿y cuántas 
otras personas? - al registro de autoridad de la Universidad 
Brigham Young.

El juicio del catalogador y el sentido común sugieren que 
indicar la relación en una dirección es más útil que en la otra 
dirección.
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Repasaremos este ejercicio juntos

Ejercicio # 6 Creadores y colaboradores
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[anímese a hacer click]
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¡¡¡Imagina la confusión!!!
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Pregunte brevemente a los estudiantes cuáles podrían ser 
las opciones para cada uno de ellos.
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La segunda gran viñeta está cubierta en el siguiente módulo.
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Para la clase:
P: ¿Qué hace la “reunión"? (Pista: pensar en FRBR)
R: Organizar las entidades OEMI producidas por las 
entidades P / F / EC
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Recuerde que en la sección Z1 del Descriptive Cataloging 
Manual se proporcionan las políticas y una guía extensa 
sobre el registro y codificación de datos en Registros de 
Autoridad de Nombre.
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Una manera de pensar en esta diferencia significativa:
•¿Cuántos recursos hay por y alrededor de un autor en 
particular? Correcto, tal vez miles - y cada uno de ellos está 
representado por un registro bibliográfico individual.
•¿Cuántas veces necesitas que te digan cuál es la forma 
controlada del nombre de esa persona? Correcto, sólo una 
vez - por lo que generalmente sólo hay un RAN (Registro de 
Autoridad de Nombre) para cada entidad (puede ser más 
complicado para seudónimos y otras situaciones que hemos 
discutido, pero el principio general se sostiene)
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Nota:

En algunos casos, donde hay un campo 5XX “véase-
además", se puede usar una forma diferente a la forma 1XX 
en un punto de acceso bibliográfico (más sobre esto cuando 
hablamos de campos 5XX).
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Este campo es obligatorio SI ES APROPIADO

Puede interpretarse como:
"Si estuviera buscando [este nombre], en su lugar 
encontrará esos recursos en [este otro nombre, indicado en 
el campo de encabezamiento 1XX]"
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Este campo es necesario para las relaciones básicas, pero 
recuerde que todos los demás campos 5XX son opcionales.

Puede interpretarse como:
"Si estuviera buscando [este nombre], encontrará recursos 
aquí; Pero también encontrará recursos relacionados en 
[este otro nombre, indicado en el campo de encabezado 
1XX] "
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De DCM Z1:

"El propósito de este campo es registrar información sobre el nombre o 
título representado en el campo 1XX. Incluye hechos que contribuyen a la 
identificación de la entidad, que justifican la elección del nombre y cualquier 
elemento adicional utilizado para construir el punto de acceso autorizado 
(1XX). La información también justifica, según sea necesario, formas 
variantes del nombre (4XX), y aclara las relaciones entre el 1XX y otras 
entidades en el archivo. "

"No es necesario incluir un campo 670 para cada fuente de referencia 
consultada; Usar el juicio para decidir qué fuentes son lo suficientemente 
importantes como para retener en el registro de autoridad permanente. Por 
ejemplo, un RAN (Registro de Autoridad de Nombre) no sirve como un 
esbozo biográfico de una persona, ni como un relato de la historia detallada 
de una entidad corporativa.
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Requerido SI ES APROPIADO
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Los capítulos 9-11 de la RDA -- que cubren esos muchos 
atributos -- se abordarán en el siguiente módulo de este plan 
de estudios.
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Discuta estos MUY brevemente. Veremos ejemplos de 
algunos de ellos.
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Note en los campos 372 y 374 la citación opcional y el uso 
de la forma lcsh de los términos.

Esta es una de las pocas oportunidades para ver un campo 
046, en el cual los estudiantes son interrogados en los 
Ejercicios Comprensivos en el Módulo 9.  Discuta 
brevemente el 046.

P: ¿De dónde vienen los datos 046?

R: De los campos 670
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Hacer que las referencias reflejen el uso real de los recursos 
catalogados o de las fuentes de referencia citadas; No son 
simplemente ‘inventadas' para cualquier forma variante que 
el catalogador pueda anticipar.

Idealmente, debe haber un campo de 670 para cada 
referencia.
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En otras palabras…

"Para algunos recursos, el punto de acceso adecuado es el encabezado" 
Clinton "que se encuentra en el encabazamiento en 100

Para otros recursos, el punto de acceso adecuado es el encabezado 
"Arkansas" o "Estados Unidos" que se encuentra en un encabezamiento en 
500"

Observe también las referencias adicionales y opcionales 500 que 
especifican una relación con otra entidad. Observe los subcampos $ wy $ i.
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Haga notar que los 670 están en el orden en que son consultados - por lo 
que el primer 670 es para el primer trabajo que fue catalogado, requiriendo 
el 'establecimiento' del encabezamiento y la creación del RAN (Registro de 
Autoridad de Nombre).
Nota - como vemos aquí en gran detalle - que los campos 670 a veces 
pueden constituir una mini-biografía.  Sin embargo, los catalogadores deben 
resistir este impulso y luchar por la concisión, haciendo hincapié en los 
datos suficientes para "contextualizar" la entidad y "justificar" las formas del 
encabezado y las referencias.
[No se preocupe por la pregunta extra en la diapositiva - los estudiantes 
todavía no han estudiado los capítulos 9-11 de la RDA. Por ahora, puede 
simplemente señalar que el uso por el autor es un factor importante para 
determinar la forma del encabezamiento- y Clinton primero (y 
repetidamente, aunque no exclusivamente) utiliza "Bill"]
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Una vez más, discuta brevemente el 046.

Técnicamente, la primera letra de cada cadena de datos en 
un 374 $ a debe estar en mayúsculas.
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Pregunta extra:

Piense en nuestro módulo sobre Obras, y cómo uno elige el 
título preferido: ¿Por qué es el título preferido "Hamlet", no 
una de las otras variantes? (De hecho, este no era el título 
original)

[Si usted tiene la capacidad, muestre el RAN (Registro de 
Autoridad de Nombre), y discuta brevemente los 400, 670, y 
qué "RETRO" significa en el 952 ("Esto identifica los 
expedientes creados originalmente como parte del proyecto 
retrospectivo para convertir las tarjetas LC autoridad 
manuales a la forma legible por máquina - Los registros no 
pueden contener todas las notas y referencias encontradas 
en las tarjetas 3x5 originales "- DCM Z1)]
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Este RAN (Registro de Autoridad de Nombre) es para el 
nombre 'medio' (cronológicamente) entre tres nombres 
diferentes utilizados en el catálogo LC.

$ W b = posterior
$ W a = anterior
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Aquí vemos una diferencia entre las personas y las 
entidades corporativas: la creación de RAN (Registro de 
Autoridad de Nombre) "recíprocos".

Primer registro = primer encabezado / primer RAN
Registro inferior = último encabezado / último RAN

[Nota: no hay RAN creado para la forma más temprana 
utilizada (Virginia Agricultural and Mechanical College -
véase el 670 en la siguiente diapositiva), porque nunca tuvo 
que ser utilizado como un encabezado en los registros 
bibliográficos]
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[Discutir extemporáneamente el contenido de los diversos 
campos 670]
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<click> para mostra viñeta ‘principio’ 
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p.ej. (Sin una lista exhaustiva):
'Texto', no 'palabras'; 'Volumen', no 'libro'
‘Obras', no 'dramas'
'Alemán', no ‘Deutsh'
'Pol,' no 'psh'
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Cuando se aplica a los temas, el propósito es el mismo: 
¿Qué estás buscando? ¿Cuál es el término controlado para 
ese tema?

Los registros que documentan el vocabulario controlado 
para temas no se denominan generalmente "Registros de 
autoridad"; Se denominan "Encabezamientos de Materia". 
Pero sirven a los mismos propósitos que los "Registros de 
Autoridad".

Además de los 'libros rojos' impresos, existe una 
herramienta en línea para propósitos temáticos, llamada 
Classification Web.


