REGISTRO DE AUTORIDAD DE NOMBRE PERSONAL
RDA EN MARC 21
ETIQUET
A

NOMBRE

INDICADORES

SUBCAMPOS

Fuente de
catalogación
(NR)

1er. Indicador:
# No definido
2do. Indicador:
#No definido

|a Centro catalogador de origen (NR)
|b Idioma en que se cataloga (NR)
|c Entidad que transcribió la
El código asignado a la Biblioteca Nacional es
catalogación (NR)
CO-BoBN
|d Entidad que modificó el registro
(R)
|e Normas para la descripción (NR)

|f Fecha de nacimiento (NR)
(Además del año también puede
incluir el mes y el día de
nacimiento de la persona)

046

EJEMPLO

valor Z

008/10

040

NORMA

Fechas
especiales
codificadas
asociadas a una
persona
(R)

1er. Indicador:
# No definido
2do. Indicador:
# No definido

RDA. 9.3.2. Fecha de nacimiento:
Registre el año en que nació la persona. La
fecha de nacimiento puede incluir también el
mes o el mes y el día de nacimiento de la
persona.

|g Fecha de fallecimiento (NR)
(Además del año también puede
incluir el mes y el día de muerte de RDA. 9.3.3. Fecha de fallecimiento
Registre el año en que la persona murió. La
la persona)
fecha de fallecimiento incluye también el
mes o el mes y el día de fallecimiento de la
*** Sólo diligenciamos los
subcampos |s y |t cuando sea
persona.
necesario distinguir una persona de
otra con el mismo nombre
RDA. 9.3.4 Período de actividad de la
|s Fecha de Inicio de periodo de
persona
actividad (NR)
es la fecha o rango de fechas que indica el
período en el que una persona fue activa en
|t Fecha de terminación – periodo
su campo primario de desempeño.
de actividad (NR)

040: _ _ |aCO-BoBN|bspa|erda|cCO-BoBN

046: _ _ |f19270306|g20140417
100: 1 _ |aGarcía Márquez, Gabriel,|d1927-2014
García Márquez nació en Aracataca el 6 de marzo de 1927 y murió el 17
de abril de 2014 en la ciudad de México.
* Si la persona no tiene datos del mes y día de nacimiento y/o muerte sólo
diligenciar el año (siempre y cuando se encuentre la información)

083

Número de
Clasificación
Decimal de
Dewey
(R)

Historiadores
083: 0 4 |a907.202|223
Abogados
083: 0 4 |a340,092|223
psicólogos
083: 0 4 |a150,92|223
Escritores
083: 0 4 |a809|223

1er. Indicador:
0 completo
2do. Indicador: :
4 Asignado por
una agencia
diferente a LC

|a Número de clasificación (NR)
|2 Número de edición (NR)

Usar la edición 23 del DEWEY

** Clasificar según su ocupación principal
RDA. 9.2.2 Nombre Preferido: es un
elemento núcleo u obligatorio.
RDA. 9.2.2.3 Elección del nombre preferido
Elija el nombre bajo el cual la persona es más
conocida. El nombre elegido podría ser el
nombre verdadero de la persona, un
seudónimo, un título de nobleza, un
sobrenombre, iniciales, u otro apelativo.

1er. Indicador:
0 Nombre de
pila

100

Punto de acceso
principal
(NR)

1 Apellido
3 Nombre de
familia

2do. Indicador:
# - No definido

|a Nombre preferido (NR)
|b Numeración (NR)

1.2.3.4.-

100:
100:
100:
100:

1
1
0
0

_ |aGarcía Márquez, Gabriel,|d1927-2014
_ |aKeiko,|daproximadamente 1976-2003
_ |aIsabel|bI,|cReina de España,|d1451-1504
_ |aSalesman, Eliécer,|cPadre, SDB,|d1929-

RDA. 9.2.2.5 Diferentes formas del mismo
nombre:
Si una persona es conocida por más de una **Agregue la fecha de nacimiento y/o fallecimiento aún si no hubiera
forma del mismo nombre, elija el nombre
necesidad de distinguir una persona de otra.
preferido de la persona, según sea aplicable:

|c Títulos y otras palabras asociadas integridad, lengua, nombres encontrados en
con el nombre preferido (R)
|d Fechas asociadas con el nombre

una escritura no preferida, ortografía.

preferido (NR)

RDA. 9.3 Fecha asociada con la persona es un mismo nombre.
elemento obligatorio, como por ejemplo la
fecha de nacimiento y de fallecimiento.

**El período de actividad de la persona es un elemento obligatorio
solamente cuando se necesite para distinguir una persona de otra con el

***Registre las otras formas del nombre como variantes del nombre (RDA
RDA. 9.4 Título de la persona (Ej. 3-4)
9.2.3.10)
Es un elemento obligatorio cuando es una
palabra o frase indicativa de realeza, nobleza,
rango eclesiástico o cargo, un término de
tratamiento de una persona con vocación
religiosa.

RDA. 9.8 Lugar de nacimiento
es el pueblo, ciudad, provincia, estado y/o
país en el que nació la persona
RDA. 9.9 Lugar de fallecimiento
es el pueblo, ciudad, provincia, estado y/o
país en el que murió la persona.

370

372

Lugar asociado
(R)

Campo de
actividad
(R)

1er. Indicador:
# - No definido
2do. Indicador:
# - No definido

1er. Indicador:
# - No definido
2do. Indicador:
# - No definido

|a Lugar de nacimiento (NR)
|b Lugar de muerte (NR)
|c país asociado (R)
|e Lugar de residencia / sede (R)
|f Otros sitios asociados (R)

|a Campo de actividad (R)
|s Periodo de inicio (NR)
|t Periodo final (NR)
|u Identificador Uniforme de
Recursos (R)
|2 Fuente del término (NR)

RDA. 9.10 País asociado con la persona
es el país con el que se identifica la persona.

370: _ _ |aAracataca (Magdalena)|bMéxico|cColombia

RDA. 9.11 Lugar de residencia
es un poblado, ciudad, provincia, estado y/o
país en el que residió o ha residido una
persona, u otro lugar significativo asociado
con la persona diferente del lugar de
nacimiento, fallecimiento o residencia (por
ej., un lugar donde la persona ha trabajado o
estudiado).

372: _ _ |aHistoria|aDerecho|s1947|t2004|2LEMB
372: _ _ |aLiteratura|s1947|t2004|2UNESCO
372: _ _ |aPeriodismo|s2004|t2014|2LEMB

RDA. 9.15 Campo de actividad de la persona
Es un área de trabajo, área de pericia, etc.,
**El término debe representar una disciplina (ej. Poesía, Cuento,
en el que la persona está o estuvo
Literatura, Periodismo, Historia, Deportes, Derecho, etc.) no una profesión
involucrada.
o ocupación.
** Agregue el período de actividad de la
persona aún si no es necesario distinguir
entre una y otra persona.

**El campo es repetible si la persona tiene múltiples campos de actividad
y por cada uno diferentes períodos de tiempo.
**Se recomienda usar LEMB y el tesauro de la UNESCO
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept2493

1er. Indicador:
373

Grupo asociado # - No definido
y / o afiliación
2do. Indicador:
(R)

|a Grupo asociado o Afiliación (R)
|s periodo de inicio (NR)
|t periodo final (NR)
|u Identificador Uniforme de
Recursos (R)
|2 Fuente del término (NR)

# - No definido

373: _ _ |aUniversidad Javeriana|aBiblioteca Nacional
de Colombia|aFundalectura
RDA. 9.13 Afiliación
Es un grupo con el que la persona está
afiliada, o ha estado afiliada, mediante
empleo, membrecía, identidad cultural, etc.
Registre el nombre preferido del grupo.

**El campo es repetible si la persona tiene múltiples afiliaciones para
diferentes períodos de tiempo.
373: _ _ |aEl Espectador|s1948|t1950
373: _ _ |aEl Universal|s1950
373: _ _ |aEl Nacional de Barranquilla|s1952|t1954

** Agregue la profesión u ocupación (Poeta, Periodista, Historiador,
Abogado, Psicólogo) aún si no es necesario distinguir entre una y otra
persona
374: _ _ |aEscritor|aPeriodista|aPoeta|2UNESCO
374: _ _ |aAbogado|aPeriodista|2OTI

374

Ocupación
(R)

1er. Indicador:
# - No definido
2do. Indicador:
# - No definido

|a Ocupación (R)
|s periodo de inicio (NR)
|t periodo final (NR)
|u Identificador Uniforme de
Recursos (R)
|2 Fuente del término (NR)

**Use una sola etiqueta 374 cuando hay más de una ocupación sin fechas
RDA. 9.16 Profesión u ocupación
asociadas, de lo contrario repita la etiqueta con sus respectivas fechas.
Es la vocación o pasatiempo de una persona.
373: _ _ |aEscritor|s1940|t1959|2UNESCO
** Agregue la profesión u ocupación de la
373: _ _ |aPeriodista|s1960|t1998|2UNESCO
persona aún si no es necesario distinguir
entre una y otra persona.
Se recomienda usar los siguientes tesauros
UNESCO
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/search?clang=es&
q=poeta&vocabs=
OIT
http://www.ilo.org/thesaurus/defaultes.asp

375

Género
(R)

1er. Indicador:
# - No definido

2do. Indicador:
# - No definido

|a Género (R)
|s periodo de inicio (NR)
|t periodo final (NR)
|u Identificador Uniforme de
Recursos(R)
|2 Fuente del término (NR)

377

idioma MARC
7- Fuente
especificada |2

378

Forma más
completa del
nombre
personal
(NR)

Si ninguno de los términos es apropiado o
suficientemente específico, registre un
término o frase apropiados.

375: _ _ |amasculino
375: _ _ |afemenino
**Si el termino es tomado de RDA no es necesario señalar la fuente de lo
contario si.

RDA. 9.14 Lengua de la persona
Registre la lengua o lenguas que una persona
utiliza cuando escribe para publicaciones,
transmisiones, etc.

1er. Indicador:
# - No definido

Idioma asociado 2do. Indicador:
(R)
# - codigo de

RDA: 9.7 Género
Registre el género de la persona utilizando un
término apropiado de la lista siguiente:
Femenino
Masculino
Desconocido

|a Código de idioma (R)
|l Término de la lengua (R)
|2 Fuente (NR)

Utilice un término o términos apropiados en
la lengua preferida por la agencia que crea
los datos.

377: _ _ |aspa

** Use los codigos MARC de la lengua, si usa otra lista de código, cite la
Seleccione los términos de una lista estándar fuente
de nombres de lenguas, si estuviera
disponible.

1er. Indicador:
# - No definido
2do. Indicador:
# - codigo de
idioma MARC
7- Fuente
especificada |2

|q Forma más completa del nombre
(NR)
|u Identificador Uniforme de
Recursos(R)
|v Fuente de información (NR)

RDA. 9.5 Forma más completa del nombre
Una forma más completa del nombre es un
elemento núcleo cuando es necesaria para
distinguir a una persona de otra persona con
el mismo nombre.

100: 1 _ |aGarcía Márquez, Gabriel,|d1927-2014
378: _ _ |qGabriel José de la Concordia

RDA. E.1.3.2 Referencias de Véase a Puntos
de Acceso Autorizado que Representan
Personas, Entidades Corporativas y Obras
RDA. 9.2.3 Variante del nombre de la
persona.
Es el nombre o forma del nombre mediante
el cual se conoce una persona que difiere del
nombre o forma del nombre elegido como el
nombre preferido.

400

Variante del
nombre (R)

1er. Indicador:
|a Nombre personal (NR)
0 Nombre de pila |b Numeración (NR)
RDA. 9.2.3.3 Pautas generales sobre el
1 Apellido
|c Títulos y otras palabras asociadas registro de variantes del nombre de la
3 Nombre de
con el nombre preferido (R)
persona
familia
2do. Indicador:
# - No definido

500

1er. Indicador:
0 Nombre de pila
Punto de acceso 1 Apellido
autorizado
3 Nombre de
relacionados (R) familia

2do. Indicador:
# - No definido

|d Fechas asociadas con el nombre
preferido (NR)

Registre una variante del nombre cuando es
diferente del nombre registrado como el
nombre preferido.
Registre como una variante del nombre:
* Un nombre o forma del nombre utilizado
por una persona
* O un nombre o forma del nombre
encontrado en fuentes de referencia
*O una forma que resulta de una
transliteración diferente del nombre.

RDA. E. 1.3.3 Referencias de Véase también
a Puntos de Acceso Autorizados que
Representan Personas, Familias, Entidades
Corporativas y Obras Relacionadas

|a Nombre personal (NR)
|b Numeración (NR)
|c Títulos y otras palabras asociadas
RDA. 30.1 Personas relacionadas
con el nombre preferido (R)
es una persona que está asociada con la
|d Fechas asociadas con el nombre
persona que se está identificando.
preferido (NR)

(p.ej., un miembro de la familia u otro
nombre de la persona por la cual también se
conoce y existe su autoridad correspondiente)

400:
400:
400:
400:

1
1
0
1

_ |aGarcía Márquez, Gabriel José,|d1927-2014
_ |aGarcía Márquez, G. J.|q(Gabriel José),|d1927-2014
_ |aGabo,|d1927-2014
_ |aGarcía M., G.,|d1927-2014

100: 1 _ |aBergoglio, Jorge Mario,|c1936(Existe otra autoridad con el nombre de nacimiento del Papa)
500: 0 _ |aFrancisco,|cPapa,|d1936-

1er. Indicador:
0 Nombre
invertido
1 Nombre de
jurisdicción
Punto de acceso 3 Nombre en
relacionado orden directo
510

(Corporativo)
(R)

2do. Indicador:
#No definido

1er. Indicador:

670

Fuente en la que # - No definido
se localizaron los
datos
2do. Indicador:
(R)
# - No definido

RDA. E. 1.3.3 Referencias de Véase también
a Puntos de Acceso Autorizados que
Representan Personas, Familias, Entidades
Corporativas y Obras Relacionadas

|a Nombre corporativo o de
510: _ _ |wr|iMiembro del:|aGrupo de Barranquilla
jurisdicción (NR)
510: _ _ |wr|iMiembro del:|aColombia.|bPresidente (1894-1898 :
|b Unidad subordinada (R)
Caro) (RDA: 11.2.2.17)
|c Lugar de la reunión (R)
510: _ _ |wr|aIglesia Católica.|bPapa (1878-1903 : León XIII)
32.1 Entidad corporativa relacionada
|d Fecha de la reunión o firma del
Es una entidad corporativa que está asociada
tratado (R)
con la persona
|i Información sobre relaciones (R) -(RDA. K.2.3)
(p.ej., un grupo musical al que pertenece
una persona, una compañía subsidiaria)

|a Citación Fuente (NR)
|b Información encontrada (NR)
|u Identificador Uniforme de
Recursos (R)
|d Fecha de la reunión o firma del
tratado (R)

RDA. 8.12 Fuente consultada
Indique la fuente donde se encontró la
información para la identificación de los
atributos de una persona, como por jemplo
las fechas asociadas, etc.

670: _ _ |aSitio web: Escritores.org,, consultado agosto 25,
2015:|b(Gabriel José García Márquez nació en Aracataca, Colombia en
1927. Cursó estudios secundarios en San José a partir de 1940 y finalizó su
bachillerato en el Colegio Liceo de Zipaquirá, el 12 de diciembre de 1946.
Se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Cartagena el 25 de febrero de 1947, aunque sin mostrar excesivo interés
por los studios)|uhttps://www.escritores.org/biografias/370-gabrielgarcia-marquez
670: _ _ |aBibliotecas y documentación Cervantes.es, revisada 31 de
julio de 2016
|uhttp://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/creador
es/garcia_marquez_gabriel.htm
*** Por política de la BNC únicamente utilizar los subcampos a y u, para
evitar la duplicación de información facilitada en la etiqueta 678.

*** Diligencie los datos biográficos de forma cronológica, clara y precisa,
evite mencionar datos anecdóticos

678

1er. Indicador:
# - Sin
información
Datos
0 - Semblanza
biográficos y/o
1 -Historia
históricos
administrativa

(R)

2do. Indicador:
# - No definido

|a Datos biográficos o históricos (R)
|b Expansión (NR)
|u Identificador Uniforme de
Recursos (R)

RDA. 9.17 Información biográfica
Registre la Información sobre la vida o
historia de la persona.

678: _ _ |aGabriel José García Márquez nació en Aracataca (Colombia)
en 1928. Cursó estudios secundarios en San José a partir de 1940 y finalizó
su bachillerato en el Colegio Liceo de Zipaquirá, el 12 de diciembre de
1946. Se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Cartagena el 25 de febrero de 1947$bObras: cien años de soledad -1955.- La hojarasca -- El coronel no tiene quien le escriba -- La mala hora -Los funerales de la Mamá Grande --Cien años de
soledad$uhttp://www.mundolatino.org/cultura/garciamarquez/ggm1.ht
m
(En este ejemplo se utiliza el subcampo u porque la información fue
transcrita literalmente de la página mencionada.)

