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Tabla No. 1 Campos fijos  

Campos fijos Identificador Descripción 
Rec_Type a (Material impreso) 

Niv_Bib m  monografía  

ControlTipo   No se especifica 

Nv_Cod   Nivel completo (en blanco) 

Desc i Identificar registros catalogados en RDA 
Intrd   211021 

Tipo_Fecha 

  

b Ninguna fecha proporcionada                                                                                                                                                       
e Fecha detallada                                                                   
i Fechas incluidas en una colección                                       
k rango  de años predominantes de una 
colección                                                             
q fecha dudosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
s Fecha única conocida 

Fecha1    1928 

Fecha2     
País ck Código del país publicador (Ver tabla) 

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdleader.html
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdleader.html


Ills 

  

a ilustraciones                                                                                             
b Mapas                                                                                  
c Retratos                                                                                
g Gráficos                                                                                        
o fotografías  

Audiencia f Especializada 
Repr r Reproducción en caracteres normales 

Conten. 
  

d Diccionarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
e Enciclopedias 

PubBug.   No es publicación oficial (En blanco) 

Congreso 
  

0 No es conferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1 Conferencias  

CompArt 
  

0 No es homenaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1 Homenaje 

Índice 
  

0 No existe índice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1 Existe índice  

Ficción  
  

d Teatro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
e Ensayos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
f Novelas 

Biog. 
  

b biografía individual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
c biografía colectiva                                                                       
d contiene información biográfica 

Idioma   Código de idioma  

Reg._Mod   Sin modificar (en blanco) 

Fuente   d Otro/a 

 

 

Tabla No. 2 Metadatos 

Metadatos Etiqueta Indicadores Especificación 

Fuente de catalogación  
 

040  Identificador institucional de quien 
creo el registro, para este caso a la 
biblioteca le corresponde el 
siguiente:      CO-
BoPUV|bspa|erda|cCO-BoPUV 

Código de Idioma 
 

041 1 Códigos de las lenguas asociadas a 
un documento 

Código de área geográfica 043  Códigos asignados al área 
geográfica a nivel nacional como 
internacional. 

Per. del contenido 045  Códigos de los periodos asociados 
al documento 

# de Clasif. Dewey  082 04 Número de clasificación Dewey con 
clave de autor y número de la 
edición usada. 

Autor 100 1 Autor personal asociado al 
documento. 

Autor corporativo  110 2 Autor corporativo asociado a la 
fuente. 



Título  245 10 Título propiamente dicho junto a 
las menciones de responsabilidad 

Edición 250  Campo relacionado con la edición, 
se debe transcribir como tal y 
como aparece en la fuente de 
información.  

Publicación 264 1 Campo donde se registra las 
menciones de Lugar de publicación, 
editorial y fecha. 

Descripción física 300  Se describe la extensión del 
documento en páginas, volúmenes, 
seguido de ilustraciones, laminas, 
cuadros, mapas, fotografías y 
finalmente los centímetros del 
libro. 

Serie 490 1 Se ingresa la mención de serie tal 
como aparece en la fuente y se 
crea un 830 en donde se realiza la 
normalización. 

Medio    Se especifica el medio y para libro 
se hace uso del siguiente código: 
texto|btxt|2rdacontent 

Formato   Hace alusión a formato y para libro 
se hace uso del siguiente código: 
mediación|bn|2rdamedia 

Tipo de contenido   Hace referencia al tipo de 
contenido y para este caso se hace 
uso del siguiente código: 
volumen|bnc|2rdacarrier 

Nota general 500  Se ingresa todas las 
especificaciones necesarias del 
documento como dedicatorias, 
sellos autógrafos, anotaciones, 
encuadernaciones, entre otros. 

Nota de con 501  Se ingresa los títulos de los 
documentos adicionales que 
contenga el documento. 

Nota de contenido 505 0 Se especifica el contenido del 
documento o de los volúmenes que 
hacen parte de la colección. 

Nota local  590  Se especifica la siguiente nota 
cuando sea el caso: 
Ejemplar con dedicatoria y 
autografiado por el autor. 

Tema personal 600 14 Tema relacionado con una persona 

Tema 650 14 Tema o temas necesarios que 
identifican el contenido del 
documento. 

Tema geográfico 651 4 Temática relacionada con un lugar 
geográfico. 

Autor 700 14 Se recupera los autores adicionales 
y los compiladores, editores, 



coordinadores, etc. se registran los 
necesarios en 700 

Serie        830 0 Mención de serie normalizada 

 


