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La aplicación práctica de las Resource Description and Access
(RDA) puede parecer aparentemente opuesta a la teoría en la
que se apoya. Esta percepción no ocurre si se tiene en cuenta
que no es posible catalogar recursos bibliográficos de acuerdo
con las RDA si no se aplican los Requerimientos Funcionales
para Recursos Bibliográficos, FRBR. El artículo examina las
RDA y la catalogación de publicaciones seriadas, mostrando
ejemplos de elementos aplicables a las entidades de las FRBR
(obra, expresión, manifestación, ítem. Entidades grupo 1). Se
describe la evolución de las RDA y su adecuación a las FRBR,
con el criterio de que la catalogación debe basarse en
principios y no en leyes específicas. Se analiza la
identificación de los atributos de cada entidad y sus
diferentes tipos de relaciones; así como la herramienta RIMMF
(RDA in Many Metadata Format), que permite aplicar los
conceptos RDA. Se realiza una descripción de cuestiones que
deben tenerse en cuenta antes de catalogar una publicación
seriada bajo los criterios RDA, tales como, si se va a
realizar una descripción independiente, o si se establece un
enlace al registro impreso. Los autores exponen los diversos
capítulos de las RDA y sus aplicaciones en las publicaciones
seriadas, junto a ejemplos de términos aplicables; atributos
sobre manifestaciones e ítems; pautas que deben seguirse para
los atributos de persona, familia y entidad corporativa
(entidades grupo 2); expresiones para la identificación de
puntos de acceso; así como pautas para las relaciones entre
las entidades del grupo 1 y 2, y para las entidades del grupo
1 entre sí, incluyendo un apéndice sobre los términos de

relación más comunes. Las RDA se aplican en diversas
bibliotecas de Estados Unidos, especialmente en la Library of
Congress, cada vez más mediante la herramienta RDA Toolkit, e
iniciativas como el Program for Cooperative Cataloging´s Day
One for RDA para registros de autoridad, para tratar de dar
respuesta a la cuestión esencial de la catalogación de las
publicaciones seriadas mediante criterios RDA: como
identificar las relaciones entre los atributos que se deben
seleccionar.
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