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Estas reglas están diseñadas para la elaboración de catálogos 
y otras listas en bibliotecas generales de cualquier tamaño.
…
Las reglas abarcan la descripción
y asignación de puntos de acceso para todos los materiales 
de biblioteca que comúnmente conforman las colecciones en 
la actualidad. La estructura integral del texto facilitará el uso 
de las reglas generales como base para la catalogación de 
todo tipo de materiales poco comunes y de
materiales de biblioteca todavía desconocidos.
(Introducción general, p. 1)



RDA proporciona un marco flexible y amplio para la descripción de los recursos producidos y difundidos 
mediante el uso de tecnologías digitales atendiendo al mismo tiempo las necesidades de agencias que 
organizan recursos producidos en formatos no digitales.
RDA se diseñó para aprovechar las eficiencias y flexibilidad en la captura, almacenamiento, recuperación y 
visualización de los datos permitidos por las nuevas tecnologías de bases de datos. RDA se diseñó también 
para ser compatible con las tecnologías heredadas aún en uso en muchas aplicaciones para la localización 
de recursos.
(Introducción, 0.1)



El objetivo principal de este modelo conceptual es proporcionar un marco para el análisis de los requisitos 
funcionales del tipo de datos de autoridad, necesario como base del control de autoridades y del intercambio 
internacional de datos de autoridad. El modelo se centra en los datos, independientemente de la forma en que 
puedan ser empaquetados (por ejemplo, en registros de autoridad). 

Objetivo, p. 8
El alcance funcional del estudio se limitó intencionadamente al sector bibliotecario, pero el estudio se ha llevado 
a cabo pensando en un análisis comparativo con otros sectores. 

Alcance, p. 9











Propósito y alcance

RDA: Recurso, descripción y acceso es un paquete de elementos de datos, directrices e instrucciones para crear 
metadatos de bibliotecas y de patrimonio cultural que están bien formados de acuerdo con los modelos 
internacionales.

Estos metadatos están destinados a apoyar el descubrimiento e identificación de recursos en bibliotecas y otras 
colecciones de patrimonio cultural.

Los metadatos que respaldan las funciones administrativas, la gestión de derechos y la adquisición, conservación y otra 
gestión de ítems no están dentro del alcance de RDA.



Internacionalización

RDA está diseñado para una audiencia internacional, con la intención de que los agentes de 
catalogación tomen decisiones de aplicación cuando sea conveniente. Estas decisiones pueden 
registrarse formalmente en el kit de herramientas de RDA como declaraciones de política o como 
documentos separados, como un perfil de aplicación emitido por un agente. Dada la flexibilidad de los 
métodos de directrices y registro, los metadatos proporcionados por diferentes agentes no serán 
necesariamente idénticos, pero como datos bien formados, cualquier agente los entenderá cuando los 
comparta. El énfasis está en la armonización de datos más que en la compatibilidad estricta.



5.4 Nomens en un contexto bibliotecario 

IFLA LRM
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