qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh
jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb
USO Y APLICACIÓN DE
nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer
DESIGNACIÓN GENERAL DEL
MATERIAL (|h en el campo 245)
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
Biblioteca Nacional de Chile
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
Enero, 2017

Grupo RDA- Bibliográfico

USO Y APLICACIÓN DE DESIGNACIÓN GENERAL DEL MATERIAL
(|H EN CAMPO 245)
El Grupo RDA-Bibliográfico de laa Biblioteca Nacional de Chile, después de un acucioso estudio, ha
decidido que en los registros bibliográficos que aplican la norma RDA, continuarán haciendo uso
de la Designación General del Material (DGM) definidos en la Reglas
eglas de Catalogación
AngloAmericanas 2da ed. (RCA2), como ha sido su política, la cual se define como:
•

cer uso de los términos de la lista de designaciones generales del material,
Hacer
definidos en la regla 1.1C (RCA2)
o Biblioteca Nacional de Chile, hace uso de la lista 2 :
archivo de computador
braille
conjunto
diagrama
diapositiva
dibujo técnico
diorama
estampa
pa
fotobanda
globo
grabación
juego
manuscrito
mapa
microforma
microscopio
modelo
música
original de arte
película
portaobjeto de microscopio
realia
reproducción de arte
tarjeta de actividad
tarjeta mnemotécnica
texto
transparencia
videograbación
“Cuando sea el caso, agregue (en tipografía mayor) o (táctil) a cualquier término
de la lista 2, para materiales destinados a personas con impedimentos visuales.
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Agregue (braille)
(braille),, cuando sea apropiado, a cualquier término de la lista 2 diferente
de braille o texto
texto.”
… [mapa (táctil)]
… [música (braille)]
… [texto (en tipografía mayor)]
•

Para las obras que corresponden a monografías, no se usará el DGM texto.

•

Usar los DGM locales de la B
Biblioteca Nacional de Chile, definidos como:
o artículo
o fotografía

•

Cuando un término de la lista 2 no permita especificidad o generalidad en el DGM, se
podrá hacer uso del glosario de RCA2 o bien de RDA, pero nunca construir uno.
uno
Ejemplo:
o material cartográfico

•

La aplicación de los términos DGM, siempre son en minúscula, en singular y entre
corchetes [ ]:
o … [artículo]
o … [música]

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