RDA TOOLKIT
6.9.1.3

Listado de términos descritos en RDA Toolkit

Registro del Tipo de Contenido (TABLA 6.1)
Conjunto de datos cartográficos

imagen táctil

Conjunto de datos para computadora

movimiento notado táctil

forma cartográfica táctil tridimensional

música interpretada

forma cartográfica tridimensional

música notada táctil

forma tridimensional táctil

música notada

forma tridimensional

Notación de movimientos

imagen cartográfica en movimiento

palabra hablada

imagen cartográfica táctil

programa para computadora

imagen cartográfica

Sonidos

imagen en movimiento bidimensional

texto táctil

imagen fija

Texto

Imagen móvil tridimensional
Si ninguno de los términos en la lista aplica al soporte o soportes del recurso descrito,
registre otro .
Si el tipo o tipos de soporte aplicables al recurso descrito no son fácilmente reconocibles,
registre no especificado.

http://biblioteca.uib.cat
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RDA TOOLKIT
3.2.1.3

Listado de términos descritos en RDA Toolkit

Registro del Tipo de Medio
audio
computadora
estereográficos
microformas
microscópicos
proyectados
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sin mediación
video
Si ninguno de los términos listados en la tabla 3.1 aplica al recurso descrito, registre otro .
Si el tipo o tipos de medios aplicables al recurso descrito no se pueden identificar
fácilmente, registre sin especificar

http://biblioteca.uib.cat

RDA TOOLKIT
3.3.1.3

Listado de términos descritos en RDA Toolkit

Registro del Tipo de Soporte
Soportes de audio
audio belt
audio wire reel
audiocasete
carrete de banda sonora
carrete de cinta sonora
cartucho sonoro
cilindro sonoro
disco sonoro
rollo sonoro

Soportes de computadora
carrete de cinta de computadora
cartucho de chip para computadora
cartucho de cinta de computadora
cartucho de discos de computadora
casete de cinta de computadora
disco de computadora
recurso en línea
tarjeta de computadora

Soportes de microformas
carrete de microfilme
cartucho de microfilme
casete de microficha
casete de microfilme
microficha
Microopaco
rollo de microfilme
tarjeta de apertura
tira de microfilme

Soportes microscópicos
portaobjeto de microscopio

Soportes de imagen proyectada
carrete de película
cartucho de fotobanda
cartucho de película
casete de película
diapositiva

Soportes estereográficos
disco estereográfico
tarjeta estereográfica
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filmina
fotobanda
rollo de película
transparencia de retroproyector
Soportes sin mediación
hoja
objeto
rollo
rotafolio
tarjeta
volumen

Soportes de video
cartucho de vídeo
casete de vídeo
rollo de videocinta
videodisco

Si ninguno de los términos en la lista aplica al soporte o soportes del recurso descrito,
registre otro .
Si el tipo o tipos de soporte aplicables al recurso descrito no son fácilmente reconocibles,
registre no especificado.
Más información en RDA en la UIB
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