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Grupo RDA - Bibliográfico

TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE CONTENIDOS, MEDIOS Y SOPORTES EN RDA
El Grupo RDA-Bibliográfico
Bibliográfico de la Biblioteca Nacional de Chile, ha confeccionado un cuadro parametrizado que contiene tipos y característic
características
para las siguientes etiquetas: 336 de Contenidos, 337 de Me
Medios
dios y 338 de Soportes; cada una relacionada con cada tipo de recurso de
información a catalogar con el nuevo código RDA.

Tipo de Recurso
de información

MATERIAL TEXTUAL
Material textual
Material textual

Líder / 06

Tipo de contenido
Etiqueta 336

Campo de
Descripción física
007 / 00

Tipo de medios
Etiqueta 337

Campo de
Descripción
física
007 / 01

Tipo de portador
Etiqueta 338

|a
|b
|a
|b
|a
(Utilizado para material textual no manuscrito. Para el material textual manuscrito se emplea el código t.
Incluye microformas y recursos electrónicos que sean básicamente material textual, originales y reproducciones)
a (caracteres
a (material textual) texto
txt
t (texto)
no mediado
n
volumen
normales)
a (caracteres
a (material textual) texto
txt
t (texto)
no mediado
n
hoja
normales)

|b

nc
nb

Material textual en
microforma

a (material textual) texto

txt

h (microforma)

microforma

h

d (rollo de
microfilme)

rollo de
microfilme

hj

Material textual en
microformas

a (material textual) texto

txt

h (microforma)

microforma

h

e (microficha)

microficha

he

Material textual en
recursos electrónicos

a (material textual) texto

txt

c (recurso
electrónico)

computadora

c

d (disco de
computadora)

disco de
computador

cd

Material textual en
recursos electrónicos

a (material textual) texto

txt

c (recurso
electrónico)

computadora

c

r (remoto)

recurso en línea

cr

MÚSICA NOTADA
Música notada
Música notada en
microforma
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(Utilizando para música notada, ya sea impresa, en microforma o electrónica)
c (música notada)

música
notada

ntm

q (música notada)

no mediado

n

u (no
especificado)

volumen

nc

c (música notada)

música
notada

ntm

h (microforma)

microforma

h

d (rollo de
microfilme)

rollo de
microfilme

hj

Música notada en
microforma

c (música notada)

música
notada

ntm

h (microforma)

microforma

c

e (microficha)

microficha

he

Música notada en
recurso electrónico

c (música notada)

música
notada

ntm

c (recurso
electrónico)

computadora

c

d (disco de
computadora)

disco de
computador

cd

Música notada en
recurso electrónico

c (música notada)

música
notada

ntm

c (recurso
electrónico)

computadora

c

o (disco óptico)

disco de
computador

cd

Música notada en
recurso electrónico

c (música notada)

música
notada

ntm

c (recurso
electrónico)

computadora

c

r (remoto)

recurso en línea

cd

MÚSICA NOTADA
MANUSCRITA
Música notada
manuscrita

(Utilizado para música notada manuscrita o para microformas de música manuscrita)
d (música notada
manuscrita)

música
notada

ntm

q (música notada)

no mediado

n

u (no
especificado)

volumen

nc

Música notada
manuscrita en
microforma

d (música notada
manuscrita)

música
notada

ntm

h (microforma)

microforma

c

d (rollo de
microfilme)

rollo de
microfilme

hj

Música notada
manuscrita en
microforma

d (música notada
manuscrita)

música
notada

ntm

h (microforma)

microforma

c

e (microficha)

microficha

he

MATERIAL
CARTOGRÁFICO
Material cartográfico

(Utilizado para material cartográfico no manuscrito o para microformas de material cartográfico no manuscrito.
Incluye mapas, atlas, globos, mapas digitales y otros materiales cartográficos)
e (material
cartográfico)

imagen
cartográfica

cri

a (mapa)

no mediado

n

d (atlas)

volumen

nc

Material cartográfico

e (material
cartográfico)

imagen
cartográfica

cri

a (mapa)

no mediado

n

j (mapa)

hoja

nb

Material cartográfico

e (material
cartográfico)

forma
cartográfica
crf
tridimensional

d (globo)

no mediado

n

c (globo
terráqueo)

objeto

nr
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forma
cartográfica
crf
tridimensional

d (globo)

no mediado

n

e (globo de la
luna terrestre)

objeto

nr

Material cartográfico en e (material
microforma
cartográfico)

imagen
cartográfica

cri

h (microforma)

microforma

c

d (rollo de
microfilme)

rollo de
microfilme

hj

Material cartográfico en e (material
microforma
cartográfico)

imagen
cartográfica

cri

h (microforma)

microforma

c

e (microficha)

microficha

he

Material cartográfico en e (material
digital
cartográfico)

imagen
cartográfica

cri

a (mapa)

computadora

c

j (mapa)

recurso en línea

cd

Material cartográfico en e (material
digital
cartográfico)

imagen
cartográfica

cri

a (mapa)

computadora

c

d(atlas)

recurso en línea

cd

Material cartográfico

MATERIAL
CARTOGRÁFICO
MANUSCRITO
Material cartográfico
manuscrito

e (material
cartográfico)

(Utilizado para material cartográfico o para microformas de material cartográfico manuscrito)

f (material
cartográfico
manuscrito)

imagen
cartográfica

cri

a (mapa)

no mediado

n

d (atlas)

volumen

nc

Material cartográfico
manuscrito

f (material
cartográfico
manuscrito)

imagen
cartográfica

cri

a (mapa)

no mediado

n

j (mapa)

hoja

nb

Material cartográfico
manuscrito en
microforma

f (material
cartográfico
manuscrito)

imagen
cartográfica

cri

a (mapa)

microforma

h

d (rollo de
microfilme)

rollo de
microfilme

hj

Material cartográfico
manuscrito en
microforma

f (material
cartográfico
manuscrito)

imagen
cartográfica

cri

a (mapa)

microforma

h

e (microficha)

microficha

he
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MATERIAL GRÁFICO
PROYECTABLE
Material gráfico
proyectable

(Utilizado para películas cinematográficas, videograbaciones (incluidos los vídeos digitales), filminas, diapositivas, transp
transparencias o
material específicamente diseñado para su proyección.
El material específicamente para un retroproyector también se incl
incluye
uye en esta categoría de Tipo de Registro)
g (material gráfico
proyectable)

imagen en
movimiento
tdi
bidimensional

m (película
cinematográfica)

proyectado

g

f (casete de
película)

cinecasete

mf

Material gráfico
proyectable

g (material gráfico
proyectable)

imagen en
movimiento
tdi
bidimensional

m (película
cinematográfica)

proyectado

g

r (rollo de
película)

rollo de película

mo

Material gráfico
proyectable

g (material gráfico
proyectable)

imagen en
movimiento
tdi
bidimensional

v (videograbación) proyectado

g

d (videodisco)

videodisco

vd

Material gráfico
proyectable

g (material gráfico
proyectable)

imagen en
movimiento
tdi
bidimensional

v (videograbación) proyectado

g

f (video casete) casete de video

vf

Material gráfico
proyectable

g (material gráfico
proyectable)

imagen en
movimiento
tdi
bidimensional

g (gráfico
proyectable)

proyectado

g

s (diapositiva)

gs

Material gráfico
proyectable

g (material gráfico
proyectable)

imagen en
movimiento
tdi
bidimensional

g (gráfico
proyectable)

proyectado

g

t
transparencia de
gt
(transparencia) retroproyector

GRABACIÓN SONORA
NO MUSICAL

(Utilizado para grabaciones sonoras no musicales (p. ej., un discurso))

Grabación sonora no
musical
Grabación sonora no
musical
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diapositiva

i (grabación sonora palabra
no musical)
hablada

snd

s (grabación
sonora)

audio

s

d (disco)

disco sonoro

sd

i (grabación sonora palabra
no musical)
hablada

snd

s (grabación
sonora)

audio

s

q (rollo)

rollo sonoro

sq

Grabación sonora no
musical

i (grabación sonora palabra
no musical)
hablada

snd

s (grabación
sonora)

audio

s

r (remoto)

otro

z

Grabación sonora no
musical

i (grabación sonora palabra
no musical)
hablada

snd

s (grabación
sonora)

audio

s

s (casete)

casete de audio

st

GRABACIÓN SONORA
MUSICAL

(Utilizado para grabaciones sonoras musicales (p. ej., discos fonográficos, discos compactos o casetes)

Grabación sonora
musical

s (grabación
sonora musical)

música
ejecutada

prm

s (grabación
sonora)

audio

s

d (disco)

disco sonoro

sd

Grabación sonora
musical

s (grabación
sonora musical)

música
ejecutada

prm

s (grabación
sonora)

audio

s

q (rollo)

rollo sonoro

sq

Grabación sonora
musical

s (grabación
sonora musical)

música
ejecutada

prm

s (grabación
sonora)

audio

s

r (remoto)

otro

z

Grabación sonora
musical

s (grabación
sonora musical)

música
ejecutada

prm

s (grabación
sonora)

audio

s

s (casete)

casete de audio

st

MATERIAL GRÁFICO
BIDIMENSIONAL NO
PROYECTABLE

(Utilizado para materiales gráficos en dos dimensiones, no proyectables, tales como fichas de actividad, tablas, collages, gráficos e
imágenes digitales, dibujos, masters de publicación, fichas didácticas, pinturas, CD’s de fotografías, reproducciones fotomec
fotomecánicas,
negativos y positivos fotográficos, imágenes, tarjetas postales, carteles, estam
estampas,
pas, masters de ciclostil, estampas para estudio,
dibujos técnicos, masters de transparencias y reproducciones de cualquier de los citados)

Material gráfico
bidimensional no
proyectable

k (material gráfico
bidimensional no
proyectable)

imagen fija

sti

k (material gráfico
no proyectable)

no mediado

n

f (reproducción
hoja
fotomécanica)

nb

Material gráfico
bidimensional no
proyectable

k (material gráfico
bidimensional no
proyectable)

imagen fija

sti

k (material gráfico
no proyectable)

no mediado

n

g (negativo
fotográfico)

hoja

nb

Material gráfico
bidimensional no
proyectable

k (material gráfico
bidimensional no
proyectable)

imagen fija

sti

k (material gráfico
no proyectable)

no mediado

n

h (positivo
fotográfico)

hoja

nb
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Material gráfico
bidimensional no
proyectable

ARCHIVO DE
COMPUTADOR

Archivo de computador

MATERIAL TEXTUAL
MANUSCRITO

Material textual
manuscrito

k (material gráfico
bidimensional no
proyectable)

imagen fija

sti

k (material gráfico
no proyectable)

no mediado

n

j (estampa)

hoja

nb

(Utilizado para los siguientes tipos de recursos electrónicos: software de computador (incluidos programas, juegos, fuentes), datos
numéricos, multimedia para computador, sistemas o servicios en línea. Para estas clases de materiales, si existe un elemento
significativo que pueda hacer pensar que le corresponde otro ccódigo
ódigo de Líder/06 se debe tener en cuenta (p. ej., datos vectoriales
que con cartográficos no se codifican como numéricos sino como mapas). Otras clases de recursos electrónicos se codifican por su
aspecto más significativo (p. ej., material textual, mater
material
ial gráfico, mapas, sonido, música, imagen en movimiento). En caso de duda
o si no se puede determinar el aspecto más significativo, se considera el documento como un archivo de computador)
programa
m (archivo de
c (recurso
d (disco de
disco de
para
cop
computadora
c
cd
computador)
electrónico)
computadora) computador
computadora
mputadora
(Utilizado para material textual manuscrito o microformas de material textual manuscrito. Esta categoría se aplica a textos
manuscritos, mecanografiados o impresos por computador, incluidos materiales impresos completados a mano o máquina. Por l
general, en el momento de su creación este material está previsto, ya sea implícita o explícitamente, para ser único. Se incl
incluyen, por
ejemplo, pruebas de imprenta maquetadas y galeradas corregidas o anotadas, libros manuscritos, documentos legales y discursos y
tesis inéditas.)
t (material textual
manuscrito)

texto

txt

t (texto)

no mediado

n

a (caracteres
normales)

volumen

nc

Material textual en
microforma

t (material textual
manuscrito)

texto

txt

h (microforma)

microforma

h

d (rollo de
microfilme)

rollo de
microfilme

hj

Material textual en
microforma

t (material textual
manuscrito)

texto

txt

h (microforma)

microforma

h

e (microficha)

microficha

he

ESTAS DIRECTRICES INTERNAS ESTARÁN SUJETAS A MODIFICACIONES EN LA MEDIDA QUE RDA SE VAYA ACTUALIZANDO Y DE ACUERDO A LAS
NUEVAS NECESIDADES DE CATALOGACIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE.

Enero, 2017

Alameda 651,
Santiago, Chile
Tel: +56 223 605 400
www.bibliotecanacional.cl

