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El ZDB es un catálogo colectivo de recursos periódicos de todo
tipo y en todo tipo de soportes de la República Federal
Alemana y Austria. Con el fin de permitir el intercambio
internacional de datos, el Comité de Normalización decidió que
el formato usado hasta entonces se debía abandonar para
adoptar el MARC 21. Asimismo en los últimos años se discute en
Alemania la adopción de reglas de catalogación
internacionales. En busca de la internacionalización de las
reglas de catalogación, deciden adoptar las RDA (sucesoras de
las AACR2). Gracias a este cambio, nació ZETA, un proyecto
homólogo a CONSER Cataloging Manual, de la Library of
Congress. Uno de los objetivos de las RDA es incluir los
principios de los Functional Requirements for Bibliographic
Records (FRBR); los FRBR, que para otro tipo de materiales son
fáciles y rápidos de aplicar, para los recursos continuados
presentan dificultades a la hora de reflejar cambios de título
a lo largo de la historia del recurso, escisiones o uniones
por no hablar de los fondos. Desde 1996, el ZDB trabaja en
cooperación con The Electronic Journals Library in Regensburg
(EZB); aunque enfocan su trabajo de manera diferente, su
colaboración persigue enlazar los datos bibliográficos que
aporta el ZDB con las licencias de acceso que ofrece el EZB.
Los recursos continuados que el ZDB recoge en su base de datos

son aquellos que van creciendo continuamente y los que en su
origen fueron periódicos. Por último, el artículo trata los
problemas derivados de la diversidad de títulos que pueden
presentar los recursos continuados a lo largo de su vida y que
dificultan la búsqueda y recuperación de los mismos.
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